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E1) Proyecto de Creación de Equipos
Técnicos de Acción ante Catástrofes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32295/R/21) del
legislador Rossi. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .892
F 1)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30199/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................892
G1) Programa “Tu escuela en casa”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30212/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .892
H1)
Empresas
o
empleadores.
Procedimientos preventivos de crisis en el
marco de la pandemia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30228/L/20) del bloque Encuentro Vecinal,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................................892
I 1)
Agencia
Córdoba
Turismo.
Modalidad trabajo a distancia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30232/L/20)
del
bloque
Encuentro
Vecinal,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................... 892
J1)
Empresas
Proveedoras
del
Estado Provincial. Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30242/L/20) de la legisladora De Ferrari
Rueda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................................892
K1) Denuncias y reclamos por parte
de los trabajadores y entidades gremiales
en el marco del aislamiento social
obligatorio y el receso administrativo
dispuesto por las autoridades nacionales y
provinciales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30244/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................................. 892
L1) Plan de Vacunación Antigripal
dispuesto
por
la
APROSS.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30250/L/20) del legislador
Ambrosio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................. 892
M1) Secretaría de Innovación de la
Gestión. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30256/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................892
N1)
Empresa
AMDG
S.A.S.
Contratación por el sistema Subasta
Electrónica Inversa. Diversos aspectos.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30255/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................... 892
O1)
Partida
06060500Ayuda
Sociales a Personas, del programa del 208
“Fondo Permanente para la Atención de
Situaciones de Desastres”. Pagos a la
empresa Almacenes Argentinos S.A. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30361/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................... 892
P1) Municipios y Comunas de la
provincia de Córdoba. Asignación de
Fondos
de
Financiamiento
de
la
Descentralización Provincial (FO.FIN.DES).
Disminución. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(30416/L/20)
de
la
legisladora Irazuzta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................... 892
Q1) Secretaría de Innovación de la
Gestión. Partida 030500000. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30552/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................... 892
R1) Obra: “Mejoramiento caminos de
tierra año 2020”. Contratación directa con
Regionales
de
Consorcio
Caminero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30567/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .892
S1) Deuda provincial. Información
disponible. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30588/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............................ 892
T1) Obra: “Asistencia Técnica –
Obra: Variante Alta Gracia – Villa Ciudad
De América y Duplicación de Calzada de
Ruta Provincial N° 5 - Villa Ciudad de
América
–
Los
Aromos.”
Compulsa
abreviada, Resolución N° 42. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30618/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................... 892
U1)
Colegios
de
FASTA.
Intervención. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(30731/L/20)
de
la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................... 892
V1) Agencia Córdoba Inversión
financiamiento (ACIF). Gestión de los
créditos públicos, período 2015-2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30763/L/20) de la
legisladora De Ferrari Rueda, con moción

de preferencia. Moción devuelta
a
comisión, con preferencia. Se aprueba .892
W1) Agencia Córdoba Inversión
financiamiento (ACIF). Contrataciones de
obra pública, período 2015-2020. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30764/L/20) de la legisladora
De Ferrari Rueda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................... 893
X1) Cuenta de Ejecución a marzo
2020. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30910/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................... 893
Y1) Aportes Agencia Córdoba Joven.
Subprograma 007-000. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30912/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................893
Z1 )
Agencia
Córdoba
Cultura.
Contrataciones para espectáculos virtuales
en tiempos de pandemia.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30916/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................... 893
A2 )
Programa
de
Reparación,
Ampliación y Construcción de Escuelas,
descripción 378-000 del Presupuesto 2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30112/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .893
B2) Secretaría General de la
Gobernación. Partida 03050000 - Servicios
Técnicos, Profesionales y de Terceros.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30551/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .893
C2)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Partida 03160000 - Cortesía y
Homenaje en el Programa 300 -Ciencia y
Tecnología. Compra de presentes para
autoridades de otras reparticiones públicas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30822/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................893
D2)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30827/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ........................... 893
E2)
Agencia
Córdoba
Turismo.
Repatriados alojados en Hotel de Huerta
Grande. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución
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(30828/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................... 893
F2) Cuenta de Inversión 2019.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30834/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .893
G2) Cuenta de Inversión 2019.
Partidas
subejecutadas.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30835/L/20) de la legisladora De Ferrari
Rueda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .............................................................893
H2) Ministerio de Finanzas. Título de
deuda para el pago de proveedores y
contratistas del Estado, Ley 10.691.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30836/L/20) de la
legisladora De Ferrari Rueda, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .893
I2) Ministerio de Desarrollo Social.
Compras de pañales para el Programa
Salas Cunas 649-000. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30846/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................... 893
J2) Ministerio de Desarrollo Social.
Programa Salas Cunas 649-000. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31042/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................... 893
K2)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Propuesta cultural para el acompañamiento
de la Temporada 20/21. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31061/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................... 893
L2) Plan Conectividad Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31197/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................... 893
M2)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Articulación con la Red de Salas de
Trabajadores Independientes de Córdoba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31235/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............................ 893
N2) EPEC y ERSeP. Irregularidades
en la medición y facturación del servicio
energético. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (31248/L/20) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................... 893
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O2) Escuela Manuel Belgrano, en la
ciudad de La Calera. Aulas nuevas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31276/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............................ 893
P2) Obra Circunvalación Villa María Villa Nueva. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30495/L/20) del bloque Encuentro Vecinal,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba.............................................................. 893
Q2) Servicio de limpieza para locales
urbanos, delegaciones, casinos provinciales
y depósitos: Concurso de Precios Nº
21740/19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30276/L/20))
del
bloque
Encuentro
Vecinal
Córdoba,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................... 893
R2) Obra “Refuncionalización del
edificio ex Hospital Pasteur para el
funcionamiento del Centro Cívico de Villa
María”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30566/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............................. 893
S2) Obra “Reparaciones Generales
en la Sede de la Procuración del Tesoro de
la
Provincia
de
Córdoba.
Compulsa
abreviada, Resolución N° 47. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30619/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................... 893
T2) Agencia Córdoba
Turismo.
Videos de la sección “Turismo de Aventura”
de la página oficial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30985/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............................. 894
U2)
Agencia
Córdoba
Turismo.
Apertura del turismo para el verano
2020/2021. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30986/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................. 894
V2) Agencia Córdoba Turismo. Fondo
de Auxilio para Prestadores Turísticos
(ApTur).
Implementación.
Pedido
de
Informes.
Proyecto
de
resolución
(30796/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................. 894
W2)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Personal. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31275/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .894
X2) Deuda pública de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30370/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .894
Y2)
Obra:
“Ampliación
y
remodelación de dependencias de la
residencia oficial del Parque de las Tejas
ubicado en Av. Los Nogales s/n – Barrio
Nueva Córdoba – localidad Córdoba – Dpto.
Capital” a la empresa L-Huespe S.R.L.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30795/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .894
Z2) Deuda con proveedores según el
Portal de Transparencia del Gobierno de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30321/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................... 894
A3) Sistema Penitenciario de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31249/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................. 894
B3) Hospitales Arturo Illia y Domingo
Funes. Personal. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31664/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .............................................................. 894
C3) Muertes de Blas Correa y
Joaquín Paredes. Citación al Ministro de
Seguridad para informar. Proyecto de
resolución
(31808/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................... 894
D3) BANCOR. Líneas de crédito para
financiamiento de actividades relacionadas
con la Economía del Conocimiento dentro
del Programa Córdoba 4.0. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31855/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba............................. 894
E3)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Programas “Córdoba 4.0”,
“Nodos, Nuevas Tecnologías”, “Formación
de Talentos” y “Córdoba I”. Impacto
presupuestario.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (31856/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .894
F 3)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Ingresos
Corrientes:
Rentas
de
la
Propiedad en concepto de alquiler conforme

al Esquema de Ahorro e Inversión
Financiera (EAIF) de la Cuenta de Ejecución
septiembre 2020. Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31866/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............................. 894
G3 )
Agencia Córdoba
Turismo.
Ingresos
Corrientes:
Rentas
de
la
Propiedad en concepto de alquiler conforme
al Esquema de Ahorro e Inversión
Financiera (EAIF) de la Cuenta de Ejecución
septiembre 2020. Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31867/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............................. 894
H3) Agencia Córdoba Turismo S.E.M.
Traducciones del castellano al inglés
aparecidas en su página oficial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31898/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................... 894
I3) Agencia Córdoba Turismo S.E.M.
Capacitación y concientización respecto de
los protocolos de salubridad e higiene
COVID-19. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31899/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................... 894
J3) Dirección de Policía Ambiental.
Intervenciones ilegales sobre el bosque
nativo de los años 2019 y 2020. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30793/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................... 894
K3)
Servicio
integral
de
mantenimiento preventivo y permanente
de los espacios verdes y exteriores del
parque del Centro Cívico del Bicentenario Barrio General Paz - ciudad de Córdoba.
Licitación
pública,
Expte.
0047008532/2020. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30277/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .............................. 894
L3)
Resoluciones
posesorias
entregadas
durante
2019.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30376/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................... 894
M3) 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
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .............................................................894
N3) 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 .894
O3)
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............................... 895
P3) Ministerio de Desarrollo Social.
Personas en situación de calle. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31983/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................... 895
Q3) Dirección Provincial de Vialidad.
Parque automotor. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32105/R/21) de los
legisladores Marcone y García Elorrio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .895
R 3)
ERSeP
y
Administración
Provincial de Recursos Hídricos. Falta de
provisión de agua potable en dos barrios de
la localidad de Cosquín. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32012/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ............................ 895
S3) COE. Profesionales y voluntarios
que prestan servicio. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32154/R/21) de la
legisladora Marcone, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...................... 895
T3) Hospital Nuestra Señora de la
Misericordia. Derrumbe de la entrada.
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 En la ciudad de Córdoba, a 14 días del mes de abril de 2021, siendo la hora
16 y 17:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 63 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 10° sesión ordinaria y 10° sesión semipresencial del
143º período ordinario de sesiones.
Invito a la señora legisladora María Laura Labat a izar la Bandera Nacional en
el mástil del recinto.
 Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, la señora legisladora Labat
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a poner en consideración la versión
taquigráfica de la sesión ordinaria anterior.
Si no hay objeciones, la daremos por aprobada.
 Asentimiento.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Se recuerda a las legisladoras y a los legisladores
que en este tipo de sesiones virtuales se va a considerar que el voto de los
presidentes o voceros de cada bloque equivale al voto de todos los legisladores de su
bancada, sin perjuicio de que los presentes puedan sufragar conforme a las pautas
reglamentarias.
Asimismo, se recuerda que los proyectos a discutir serán tratados con o sin
despacho, sin necesidad de constituir la Cámara en estado de comisión.
Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión, que han
sido remitidos por correo electrónico a todos los legisladores y las legisladoras de
esta Cámara. Asimismo, el legislador o la legisladora que así lo desee puede solicitar
la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Piasco.
Sra. Piasco.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue al legislador Ramón Giraldi como coautor del proyecto
32573, y al legislador Juan Blangino como coautor del proyecto 32578.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Alejandra Piasco. Así se
hará.
Tiene la palabra la legisladora Doris Mansilla.
Sra. Mansilla.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue como coautor del proyecto 32556/D/21 al legislador
Juan Blangino.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora Mansilla. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Serrano.
Sr. Serrano.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautores del proyecto 32544/D/21 a los
legisladores Cristina Pereyra, Carlos Lencinas, Carmen Suárez y Nadia Fernández, y a
los legisladores Tomás Ramallo, Diego Hak, Leonardo Limia y Mariano Lorenzo como
coautores del proyecto 32536/D/21.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Patricio Serrano. Así se hará.
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I
COMUNICACIÓN OFICIAL
NOTA
N° 32533/N/21
RETIRADO
N° 32565/N/21
Nota del Legislador González, solicitando la rehabilitación del proyecto de ley
22594/L/17, de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Legislación General
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II

32528/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito
por la adhesión a la Ley Nacional 27.424, Régimen de Fomento de Generación Distribuida de
Energía Renovable Integrada a la Red Eléctrica Pública, conforme Ley Nª 10604.
Comisión: Ambiente
III
32529/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) la cantidad de trabajadores de la salud dados de baja y
desvinculados, reparticiones a las que pertenecían; detallando asimismo como se distribuirán
las incorporaciones anunciadas.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
IV
32530/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito
por la decisión del Gobierno Nacional de aprobar un protocolo para asistir a las personas o
familias que no pudieron cumplir sus contratos de alquiler.
Comisión: Legislación General
V
32531/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al Día Mundial de
la Salud, que se celebra cada 7 de abril.
Comisión: Salud Humana
VI
32532/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Irazuzta, Gudiño, Ronge,
Carrillo, Cossar, Garade Panetta, Rossi y Marcone, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 C.P.) las consecuencias producidas a raíz de la construcción del tramo de la autovía 38,
perteneciente a la variante Costa Azul, y sobre el primer tramo a construir hasta la localidad de
Molinari.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
VII
32534/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Lorenzo, adhiriendo al “Día Mundial
de la Salud” que se celebra cada 7 de abril.
Comisión: Salud Humana
VIII
32535/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Arduh, modificando el artículo 121 punto 1)
de la Ley N°8560, de Tránsito (T.O Ley Nº 9169).
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Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Legislación General
IX
32536/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Serrano, expresando beneplácito
por el "Día Internacional del Libro" a celebrarse el 23 de abril.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
X
32537/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora García, adhiriendo a la Ley Nacional N°
27.590 "Mica Ortega", que crea el Programa Nacional de Prevención y Concientización del
Grooming o Ciberacoso contra Niñas, Niños y Adolescentes.
Comisiones: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y
Familia Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Legislación General.
XI
32538/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora De la Sota, expresando adhesión
a la conmemoración del Día Provincial de Conmemoración del Genocidio contra el Pueblo
Armenio que tendrá lugar el día 24 de abril del corriente año.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XII
32539/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Leg. García y Pihen, expresando adhesión y
beneplácito a la conmemoración del cuadragésimo segundo aniversario de la Primera Huelga
General Contra la Dictadura Militar que se conmemora el día 27 de abril.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XIII
32540/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Guirardelli, reconociendo a la
trabajadora social y activista trava María Alejandra Luisa Navarro por su militancia y su labor
como docente en un programa de terminalidad educativa para personas trans en la ciudad de
Villa María.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XIV
32541/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque de Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informes (Art.102 C.P.) sobre un comprobante cargado y luego
eliminado del Programa Fondo para Atención del Estado de Alerta, Prevención y Acción
Sanitaria por Enfermedades Epidémicas.
Comisión: Salud Humana
XV
32542/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora García, por el que la provincia de Córdoba
adhiere a la Ley Nacional 27592 "Ley Yolanda", que establece la capacitación obligatoria en la
temática de ambiente.
Comisión: de Ambiente; y de Legislación General.
XVI
32543/L/21
RETIRADO
XVII
32544/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Serrano, declarando de interés
legislativo la serie te televisivo animada Alumnit@S, que tiene por objeto brindar respuestas a
problemáticas actuales a través de mitos, leyendas y héroes regionales.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
32545/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al proceso de
vacunación contra Covid-19, de personal docentes y no docentes pertenecientes al ministerio de
Educación de la Provincia.
Comisión: Salud Humana
XIX
32546/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al proceso de
vacunación contra Covid-19, dispensas, de personal docentes y no docentes pertenecientes al
ministerio de Educación de la Provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
32547/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Latimori, reconociendo a Don
Héctor Guillermo del Jesús Moyano, primer intendente de la democracia, de la Localidad de
Sarmiento Departamento Totoral.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXI
32548/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria adhiriendo a la celebración
del 80° Aniversario de la Fundación del Club Social y Deportivo San Vicente de la localidad de
Bell Ville,, el día 20 de abril.
Comisión: Deportes y Recreación
XXII
32549/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos relacionado al contrato del Médico Pablo Nicolás
Guzmán (matrícula profesional 27708/8) fue dado de baja el 31 de Marzo 2021.
Comisión: Salud Humana
XXIII
32550/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Cossar, Marcone, Irazuzta,
Gudiño y Garade, citando a los Ministro de Salud Dr. Diego Cardozo y al Ministro de Finanzas
Dr. Osvaldo Giordano (Art. 101 CP) brindando información detallada del Programa 472- Fondo
Para Atención Del Estado De Alerta, Prevención Y Acción Sanitaria Por Enfermedades
Epidémicas.
Comisiones: de Salud Humana; y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación.
XXIV
32551/D/21
Proyecto de Declaración; iniciado por el Legislador Ramallo, reconociendo a la Dra.
Brenda Konigheim, en el marco del Día del Investigador Científico, el pasado 10 de Abril.
Comisión: Salud Humana
XXV
32552/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, adhiriendo a la
Conmemoración del asesinato de Iqbal Masih, quien fue un activo luchador en contra de la
Esclavitud Infantil a celebrarse el 16 de abril.
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Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXVI
32553/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Rossi, creando el Programa Vivienda para la
Clase Media a través del Derecho Real de Superficie.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Legislación General
XXVII
32554/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Cid y González, modificando e
incorporando artículos a la Ley N° 8465, Código Procesal Civil y Comercial, referidos a los plazos
procesales.
Comisiones: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General.
XXVIII
32555/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Caserio y Maldonado,
adhiriendo al Congreso Nacional de Derecho Registral Córdoba 2021, a realizarse el día 8 de
mayo en el auditorio del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIX
32556/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, adhiriendo al 30°
aniversario de la creación de la Asociación Mutual Sportivo Belgrano de la localidad de La Para,
Dpto. Río Primero.
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XXX
32557/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Echevarría, disponiendo la prórroga a
permanecer en disponibilidad y con goce de sueldo a los docentes titulares que se hayan
encontrado en primer y segundo año de disponibilidad en el ciclo lectivo 2020, en los términos
del Decreto-Ley Nº 214/E/63.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXXI
32558/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de docentes que se encontraban en el año 2020 en el
primer y segundo año de disponibilidad por cambio de planes de estudio u otros motivos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXII
32559/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por Legislador Rossi, solicitando al Gobierno de la
Provincia de Córdoba, realice las gestiones necesarias ante su par de la Nación, en pos de que
el recientemente creado “Parque Nacional Traslasierra”, modifique su nombre a “Parque
Nacional Estancia Pinas”, tal cual fuera su nombre original.
Comisión: de Ambiente
XXXIII
32560/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el proyecto de reconversión de la Central Deán Funes de
la EPEC.
Comisión: Servicios Públicos
XXXIV
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32561/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Argañaraz, expresando
preocupación por las condiciones laborales de las y los trabajadores de la salud de la provincia
de Neuquén y su respaldo a la lucha por aumento salarial.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXXV
32562/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora García, adhiriendo al Día de las
Américas a celebrarse el 14 de abril.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
32563/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Paleo, modificando los artículos 1° y 2° de
la Ley 10610, instituyendo la semana provincial de la prevención del consumo de droga y
adicciones comportamentales, la semana que contenga el 26 de junio.
Comisiones: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones; y de Legislación
General
XXXVII
32564/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador González, adhiriendo al Seminario
de Historia Constitucional de la Provincia de Córdoba, a desarrollarse del 22 de abril al 3 de
junio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
32566/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Busso y Castro, expresando
beneplácito por el 118° aniversario de la localidad de Villa Rossi, Dpto. Presidente Roque Sáenz
Peña, a celebrarse el 18 de abril.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE TÉRMINO (ART. 109 RI)
XXXIX
COMUNICACIÓN OFICIAL
NOTA
32567/N/21
Nota del Legislador Rufeil, solicitando licencia sin goce de haberes desde el 14 de abril al
14 de octubre de 2021.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
XL

Nº 32568/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Irazuzta, repudiando la actuación
del Fiscal Federal Luis María Viaut, de Darío Fabián Rivarola, colaborador, de Santiago Badino,
como partícipe secundario, de Gerardo Agustín Panero y Walter Gustavo Fattore como partícipes
necesarios de tráfico de influencias, y de Víctor Hugo Brugnoni, por cohecho activo.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLI
Nº 32572/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo al "Día de la
Convivencia en la Diversidad Cultural" que se celebra el 19 de abril.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLII
N° 32573/D/21
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Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco, Majul y Giraldi,
reconociendo a la Srta. Mora Audenino, por ser la primera ciudadana arroyitense integrante de
una liga de vóley femenino.
Comisión: de Deportes y Recreación
XLIII
N° 32574/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, adhiriendo al
35° aniversario de POLCEC a celebrarse el 28 de julio en la localidad de Porteña, Dpto. San
Justo.
Comisión: de Salud Humana
XLIV
N° 32575/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Limia, adhiriendo al “Día de las
Américas”, a celebrarse el 14 de abril.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLV
N° 32576/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Chamorro, expresando beneplácito
por la publicación y presentación del libro "Córdoba y China: un mundo de oportunidades" del
autor Santiago Notarfrancesco, que tendrá lugar el día 15 de abril.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVI
N° 32578/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco, Giraldi y Blangino,
expresando beneplácito por 60° aniversario de creación de la Diócesis de la ciudad de San
Francisco, Dpto. San Justo, celebrado el día 10 de abril.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLVII
N° 32579/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco, García y Giraldi,
adhiriendo a la muestra “Bitácora” en el Museo de la ciudad de San Francisco, que se realiza a
partir del día 13 de abril.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVIII
N° 32580/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Bañuelos y Altamirano,
adhiriendo al Centenario de la Escuela Mercedes Allende de Carranza Pregot de la localidad de
Las Calles, Dpto. San Alberto, a celebrarse el 16 de abril.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIX
DESPACHOS DE COMISIÓN
DE LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL; Y DE
ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, DICTAMINANDO
ACERCA DEL EXPTE.:
N° 32348/L/21
Proyecto de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación, un lote de terreno, para la regularización dominial y el saneamiento de títulos
correspondientes al asentamiento denominado “Parque Las Rosas”, ubicado en Barrio Matienzo
de la ciudad de Córdoba.
DE LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD
SOCIAL; Y DE LEGISLACIÓN GENERAL, DICTAMINANDO ACERCA DEL EXPTE.:
N° 32088/L/21
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Proyecto de Ley iniciado por los Legisladores González y Fortuna, disponiendo la
publicidad de las matrículas profesionales por parte de colegios y consejos u otro organismo
encargado del otorgamiento de matrícula profesional.

-4LEGISLADOR RODRIGO RUFEIL. LICENCIA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría, y será leída a
continuación, la nota de solicitud de licencia presentada por el legislador Rodrigo
Rufeil.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Nota 32567/N/21
Córdoba, 14 de abril de 2021.
AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En los términos del artículo 15 del Reglamento Interno, me dirijo a usted, y por su digno
intermedio a las legisladoras y legisladores que componen el Parlamento que usted preside, con
el fin de hacerles conocer mi intención de que se me otorgue la licencia en mi cargo de
Legislador, desde el 14 de abril de 2021 por los seis meses que, como máximo, estipula nuestro
Reglamento.
Motiva el presente pedido el ofrecimiento que se me formulara desde el Ministerio de
Transporte de la Nación para ocupar la Secretaría de Gestión de Transporte de dicha cartera
nacional, responsabilidad que me honra y que habré de aceptar.
Sin otro particular, y reiterando a la Legislatura la solicitud de otorgamiento sin goce
de dieta por el máximo tiempo contemplado en el Reglamento Interno, me es grato saludar a
usted y, por intermedio suyo, a mis pares legisladoras y legisladores con consideración y
respeto.
Sin otro particular, saludo a usted y a mis pares con distinguida consideración y
respeto.
Rodrigo Miguel Rufeil
Legislador provincial

Sr. Presidente (Calvo).- Dejando consignado el voto negativo de la
legisladora Cecilia Irazuzta, en consideración el otorgamiento de la licencia solicitada
por el legislador Rodrigo Rufeil.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otorgar licencia, en virtud de lo establecido por el artículo 15 del
Reglamento Interno, al Legislador Rodrigo Miguel RUFEIL, desde el día de la fecha y por el
término de seis meses, sin goce de haberes.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 14 de abril de 2021.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-3571/21
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-5LEGISLADORA ANA PAOLA NANINI. INCORPORACIÓN.
JURAMENTO DE LEY.
Sr. Presidente (Calvo).- Según lo dispone el artículo 81 de la Constitución
provincial, corresponde que esta Cámara proceda a cubrir la vacante temporaria que
surge de la licencia acordada al legislador Rodrigo Rufeil.
En este sentido, voy a pedir a los legisladores integrantes de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos que se constituyan como Comisión de
Poderes, tal cual lo ordena el Reglamento Interno, y procedan a analizar los derechos
y títulos de la ciudadana que habrá de suplir al legislador Rodrigo Rufeil.
Invito, pues, a Juan Manuel Cid, Laura Labat, Victoria Busso, Andrea Petrone,
Orlando Arduh, Daniela Gudiño, Verónica Garade Panetta, Gerardo Grosso y Emilia
Eslava a que se reúnan en el Salón Protocolar, los que están en la sede legislativa, y
por Zoom a quienes estén sesionando por esta plataforma.
A los demás legisladores, les solicito que pasemos a un cuarto intermedio en
sus bancas.
-Es la hora 16 y 24.
-Siendo la hora 16 y 35:

Sr. Presidente (Calvo).- Continúa la sesión.
Por Secretaría se dará lectura al despacho emitido por la Comisión de
Poderes.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE PODERES
Córdoba, 14 de abril de 2021.
Legislatura de la Provincia de Córdoba:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, constituida en Comisión de
Poderes a los efectos de evaluar los derechos y título de la ciudadana Ana Paola NANINI para
incorporarse a la Legislatura ante la licencia otorgada al señor legislador electo por el
Departamento Colón, Rodrigo Miguel Rufeil, aconseja, por las razones que dará al señor
miembro informante, se le presté aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los derechos y título de la señora Legisladora Ana Paola NANINI,
disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a partir del día de la
fecha hasta tanto se reincorpore el señor Legislador Rodrigo Miguel RUFEIL (Punto X de la
Resolución Nº 51 emanada del Tribunal Electoral Ad Hoc el día 26 de junio de 2019).
Artículo 2º.- Expedir a la señora Legisladora Ana Paola NANINI el diploma y credencial
en los que se hará constar el carácter que inviste, refrendadas por las autoridades del Cuerpo.
Artículo 3º.- Protocolícese, comuníquese y archívese
DIOS GUARDE A VSTED

Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra el legislador Juan Manuel Cid.
Sr. Cid.- Muchas gracias, señor presidente.
Como bien decía el Secretario, Guillermo Arias, recién estuvo reunida la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, como establece el
Reglamento Interno y la Constitución de la Provincia de Córdoba, evaluando los
derechos y título de la ciudadana Ana Paola Nanini, que sería la reemplazante de
legislador Rodrigo Rufeil, cuya licencia recién tratamos, por un período de seis
meses.
Párrafo aparte, en mi carácter personal, le deseo mucho éxito en su tarea, en
su desafío a futuro, al legislador Rodrigo Rufeil, que va a ser muy importante para
Argentina y, sobre todo, para Córdoba.
Como todos sabemos, el legislador Rodrigo Rufeil fue electo de acuerdo al
artículo 78, inciso 1), de la Constitución de la Provincia de Córdoba, como legislador
uninominal por el Departamento Colón. Habiendo dicho esto, también debemos
expresar que, citando los artículos 80 y 81 de la Constitución Provincial, como así
también la incorporación de la participación equivalente de género que se realizó en
la Reforma Constitucional del año 2001, vemos que, cuando se produce una ausencia
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de un legislador por un período superior de los 30 días -como ocurre en este caso-,
en el caso de los legisladores uninominales le sigue su suplente y, por la equivalencia
de género, los suplentes deben ser un género diferente en el caso de los legisladores
uninominales, y este es el caso, por lo cual debe ser una suplente mujer.
Analizamos también las resoluciones de la Justicia Electoral, tanto aquella que
oficializó las listas de candidatos de Hacemos por Córdoba como aquellas
resoluciones que proclamó a los candidatos electos. En aquella oportunidad, Rodrigo
Rufeil fue ganador del Departamento Colón como legislador uninominal, y de allí
surge que su suplente es la ciudadana Ana Paola Nanini.
También, señor presidente, hemos analizado que no existe ningún hecho
inhabilitante ni impedimentos de los artículos 82, 86 y 87 de la Constitución
Provincial, hecho que hemos verificado, más allá de que la Justicia Electoral,
oportunamente, cuando realizara la resolución de oficialización de listas, también lo
analizó y tampoco verificó ninguna incompatibilidad o inhabilidad.
Por lo expuesto, señor presidente, es que solicitamos al Pleno apruebe el
despacho de la Comisión de Poderes que acabamos de emitir e incorporemos a la
ciudadana Ana Paola Nanini como legisladora miembro de este Cuerpo.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Juan Manuel Cid.
Vamos a poner en consideración la aprobación del despacho leído por
Secretaría.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
Corresponde invitar a la ciudadana Ana Paola Nanini a que se sitúe al frente
del estrado para prestar el juramento de rigor, y al resto de los legisladores, por
favor, ponerse de pie.
-Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de legisladora provincial, la
señora Ana Paola Nanini. (Aplausos).

Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a hacer un brevísimo cuarto intermedio en
sus bancas para que la legisladora pueda saludar a la familia.
-Es la hora 16.41
-Es la hora 16 y 42.

Sr. Presidente (Calvo).- Continúa la sesión.
Tiene la palabra el legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Muy breve, simplemente, para saludar al compañero Rodrigo
Rufeil, que va a cumplir funciones muy importantes a nivel de la Secretaría de
Transporte de la Nación. Nuestro acompañamiento y nuestras felicitaciones.
También quiero darle la bienvenida a Ana Paola Nanini, una nueva
legisladora, una nueva compañera para nuestro bloque integrante de este Poder
Legislativo, que nos honra hoy con su incorporación.
Brevemente, era eso, y dejar nuestro acompañamiento y nuestras
felicitaciones.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Fortuna.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Aprobar los derechos y título de la señora Legisladora Ana Paola
NANINI, disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a partir del
día de la fecha hasta tanto se reincorpore el señor Legislador Rodrigo Miguel RUFEIL (Punto X
de la Resolución Nº 51 emanada del Tribunal Electoral Ad Hoc el día 26 de junio de 2019).
Artículo 2º.- Expedir a la señora Legisladora Ana Paola NANINI el diploma y
credencial en los que se hará constar el carácter que inviste, refrendadas por las autoridades
del Cuerpo.
Artículo 3º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 14 de abril de 2021.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3572/21
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-6A) LEY N° 10694, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA
SOLIDARIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PREVISIONAL DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PLATAFORMA EDUCATIVA “MI AULA
WEB”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EXCESOS Y
ARBITRARIEDADES. PEDIDO DE INFORMES AL PE.
D) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EXCESOS Y
ARBITRARIEDADES. PEDIDO DE INFORMES AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD.
E) PARAJE CASA BAMBA. CIERRE DE UN CAMINO DE ACCESO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) CASA BAMBA. SITUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) TOMA DE TIERRAS Y PROPIEDADES EN DIFERENTES ZONAS DE LA
CAPITAL CORDOBESA Y DEL INTERIOR PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO. POSIBLE TORTURA A
UN RECLUSO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) HOSPITALES PÚBLICOS PROVINCIALES PARA LA ATENCIÓN DE
PACIENTES CON COVID 19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) OBRAS PÚBLICAS, VIALES Y DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS EN
LA PROVINCIA, PREVISTAS EN LA LEY DE PRESUPUESTO 2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) LEY 10.590, DE CREACIÓN DEL SISTEMA PROVINCIAL DE HISTORIA
CLÍNICA ELECTRÓNICA ÚNICA (HCEU). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) PUENTE DE INGRESO AL AUTÓDROMO OSCAR CABALÉN.
SEÑALIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) ACIF, AGENCIA CÓRDOBA INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. CARGA
DE INFORMACIÓN Y/O DETALLES DE DISTINTAS OBRAS EN EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
O) DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. CIERRE DE OFICINAS FÍSICAS EN
DIFERENTES CIUDADES Y PUEBLOS DEL INTERIOR PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) 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.
Q) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. SECTORES DE
SIERRAS CHICAS AFECTADOS POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R)
LIC.
NADIN
ARGAÑARAZ,
CONSULTOR
DE
DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL. CONTRATACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) CÁMARAS DE FILMACIÓN EN VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) LEY GENERAL DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA N°
10.208, COMPLEMENTARIA DE LA LEY N° 7343. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U) LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS N°
9.814. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) PROGRAMA PROMOTORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO
DE INFORMES.
W) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. CUENCAS
AFECTADAS POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) POLICÍA AMBIENTAL. PROGRAMA 568-000. PEDIDO DE INFORMES.
Y) ESCUELAS PROA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Z) FUNDACIÓN BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CRÉDITOS
OTORGADOS A TASA CERO. PEDIDO DE INFORMES.
A1) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA, RAC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
B1) OBRAS DESTINADAS A PALIAR LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR EL
ALUVIÓN SUFRIDO EN EL CORREDOR SIERRAS CHICAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE S.E.N.A.S.A. Y EL MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D1) FONDO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) PROYECTO DE CREACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS DE ACCIÓN ANTE
CATÁSTROFES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G1) PROGRAMA “TU ESCUELA EN CASA”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H1) EMPRESAS O EMPLEADORES. PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE
CRISIS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. MODALIDAD
TRABAJO
A
DISTANCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) EMPRESAS PROVEEDORAS DEL ESTADO PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) DENUNCIAS Y RECLAMOS POR PARTE DE LOS TRABAJADORES Y
ENTIDADES GREMIALES EN EL MARCO DEL AISLAMIENTO SOCIAL
OBLIGATORIO Y EL RECESO ADMINISTRATIVO DISPUESTO POR LAS
AUTORIDADES NACIONALES Y PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L1) PLAN DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL DISPUESTO POR LA APROSS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) SECRETARÍA DE INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) EMPRESA AMDG S.A.S. CONTRATACIÓN POR EL SISTEMA SUBASTA
ELECTRÓNICA INVERSA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) PARTIDA 06060500- AYUDA SOCIALES A PERSONAS, DEL
PROGRAMA DEL 208 “FONDO PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN DE
SITUACIONES DE DESASTRES”. PAGOS A LA EMPRESA ALMACENES
ARGENTINOS S.A. PEDIDO DE INFORMES.
P1) MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO DE LA
DESCENTRALIZACIÓN PROVINCIAL (FO.FIN.DES). DISMINUCIÓN DE LOS
FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) SECRETARÍA DE INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN. PARTIDA
030500000. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) OBRA: “MEJORAMIENTO CAMINOS DE TIERRA AÑO 2020”.
CONTRATACIÓN DIRECTA CON REGIONALES DE CONSORCIO CAMINERO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) DEUDA PROVINCIAL. INFORMACIÓN DISPONIBLE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) OBRA: “ASISTENCIA TÉCNICA – OBRA: VARIANTE ALTA GRACIA –
VILLA CIUDAD DE AMÉRICA Y DUPLICACIÓN DE CALZADA DE RUTA
PROVINCIAL N° 5 - VILLA CIUDAD DE AMÉRICA – LOS AROMOS.” COMPULSA
ABREVIADA, RESOLUCIÓN N° 42. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U1) COLEGIOS DE FASTA. INTERVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
V1) AGENCIA CÓRDOBA INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (ACIF).
GESTIÓN DE LOS CRÉDITOS PÚBLICOS, PERÍODO 2015-2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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W1) AGENCIA CÓRDOBA INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (ACIF).
CONTRATACIONES DE OBRA PÚBLICA, PERÍODO 2015-2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) CUENTA DE EJECUCIÓN A MARZO 2020. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y1) APORTES AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. SUBPROGRAMA 007-000.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1 )
AGENCIA
CÓRDOBA
CULTURA.
CONTRATACIONES
PARA
ESPECTÁCULOS VIRTUALES EN TIEMPOS DE PANDEMIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) PROGRAMA DE REPARACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
ESCUELAS, DESCRIPCIÓN 378-000 DEL PRESUPUESTO 2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. PARTIDA 03050000 SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES Y DE TERCEROS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. PARTIDA 03160000 CORTESÍA Y HOMENAJE EN EL PROGRAMA 300 -CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
COMPRA DE PRESENTES PARA AUTORIDADES DE OTRAS REPARTICIONES
PÚBLICAS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. REPATRIADOS ALOJADOS EN HOTEL
DE HUERTA GRANDE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) CUENTA DE INVERSIÓN 2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G2) CUENTA DE INVERSIÓN 2019. PARTIDAS SUBEJECUTADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
H2) MINISTERIO DE FINANZAS. TÍTULO DE DEUDA PARA EL PAGO DE
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DEL ESTADO, LEY 10.691. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. COMPRAS DE PAÑALES
PARA EL PROGRAMA SALAS CUNAS 649-000. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
J2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA SALAS CUNAS
649-000. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. PROPUESTA CULTURAL PARA EL
ACOMPAÑAMIENTO DE LA TEMPORADA 20/21. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L2) PLAN CONECTIVIDAD CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M2) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. ARTICULACIÓN CON LA RED DE
SALAS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
N2) EPEC Y ERSEP. IRREGULARIDADES EN LA MEDICIÓN Y
FACTURACIÓN DEL SERVICIO ENERGÉTICO. PEDIDO DE INFORMES.
O2) ESCUELA MANUEL BELGRANO DE LA CIUDAD DE LA CALERA. AULAS
NUEVAS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) OBRA CIRCUNVALACIÓN VILLA MARÍA - VILLA NUEVA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOCALES URBANOS, DELEGACIONES,
CASINOS PROVINCIALES Y DEPÓSITOS: CONCURSO DE PRECIOS Nº
21740/19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) OBRA “REFUNCIONALIZACIÓN DEL EDIFICIO EX HOSPITAL
PASTEUR PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CÍVICO DE VILLA
MARÍA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) OBRA “REPARACIONES GENERALES EN LA SEDE DE LA
PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. COMPULSA
ABREVIADA, RESOLUCIÓN N° 47. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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T2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. VIDEOS DE LA SECCIÓN “TURISMO
DE AVENTURA” DE LA PÁGINA OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. APERTURA DEL TURISMO PARA EL
VERANO 2020/2021. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. FONDO DE AUXILIO PARA
PRESTADORES TURÍSTICOS (APTUR). IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
W2) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
X2) DEUDA PÚBLICA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y2) OBRA: “AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA
RESIDENCIA OFICIAL DEL PARQUE DE LAS TEJAS UBICADO EN AV. LOS
NOGALES S/N – BARRIO NUEVA CÓRDOBA – LOCALIDAD CÓRDOBA – DPTO.
CAPITAL” A LA EMPRESA L-HUESPE S.R.L. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z2) DEUDA CON PROVEEDORES SEGÚN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A3) SISTEMA PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) HOSPITALES ARTURO ILLIA Y DOMINGO FUNES. PERSONAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) MUERTES DE BLAS CORREA Y JOAQUÍN PAREDES. CITACIÓN AL
MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
D3) BANCOR. LÍNEAS DE CRÉDITO PARA FINANCIAMIENTO DE
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
DENTRO DEL PROGRAMA CÓRDOBA 4.0. PEDIDO DE INFORMES.
E3) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. PROGRAMAS “CÓRDOBA
4.0”, “NODOS, NUEVAS TECNOLOGÍAS”, “FORMACIÓN DE TALENTOS” Y
“CÓRDOBA I”. IMPACTO PRESUPUESTARIO. PEDIDO DE INFORMES.
F3) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. INGRESOS CORRIENTES: RENTAS DE
LA PROPIEDAD EN CONCEPTO DE ALQUILER CONFORME AL ESQUEMA DE
AHORRO E INVERSIÓN FINANCIERA (EAIF) DE LA CUENTA DE EJECUCIÓN
SEPTIEMBRE 2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. INGRESOS CORRIENTES: RENTAS
DE LA PROPIEDAD EN CONCEPTO DE ALQUILER CONFORME AL ESQUEMA DE
AHORRO E INVERSIÓN FINANCIERA (EAIF) DE LA CUENTA DE EJECUCIÓN
SEPTIEMBRE 2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M. TRADUCCIONES DEL
CASTELLANO AL INGLÉS APARECIDAS EN SU PÁGINA OFICIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I3 )
AGENCIA
CÓRDOBA
TURISMO
S.E.M.
CAPACITACIÓN
Y
CONCIENTIZACIÓN RESPECTO DE LOS PROTOCOLOS DE SALUBRIDAD E
HIGIENE COVID-19. PEDIDO DE INFORMES.
J3) DIRECCIÓN DE POLICÍA AMBIENTAL. INTERVENCIONES ILEGALES
SOBRE EL BOSQUE NATIVO DE LOS AÑOS 2019 Y 2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
PERMANENTE DE LOS ESPACIOS VERDES Y EXTERIORES DEL PARQUE DEL
CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO - BARRIO GENERAL PAZ - CIUDAD DE
CÓRDOBA. LICITACIÓN PÚBLICA, EXPTE. 0047-008532/2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L3) RESOLUCIONES POSESORIAS ENTREGADAS DURANTE 2019.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) PROTOCOLOS DE ACCIÓN POLICIAL DURANTE PROTESTAS,
MANIFESTACIONES Y MARCHAS EN NUESTRA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
N3) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. NUEVA TRAZA DE LA
AUTOVÍA DE PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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O3) 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.
P3) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PERSONAS EN SITUACIÓN
DE CALLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. PARQUE AUTOMOTOR.
PEDIDO DE INFORMES.
R3) ERSEP Y ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS.
FALTA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE EN DOS BARRIOS DE LA
LOCALIDAD DE COSQUÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S3) COE. PROFESIONALES Y VOLUNTARIOS QUE PRESTAN SERVICIO.
PEDIDO DE INFORMES.
T3) HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA. DERRUMBE DE
LA ENTRADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U3) ESCUELA IPET 383. SITUACIÓN EDILICIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V3) DIQUE PIEDRAS MORAS, EN EL DPTO. TERCERO ARRIBA.
APERTURA DE LAS COMPUERTAS. PEDIDO DE INFORMES.
W3) OBRA "CONSTRUCCIÓN NUEVO PARQUE Y RECUPERACIÓN DE
FECHADAS DEL EDIFICIO DE LA EX CÁRCEL DE ENCAUSADOS DEL BARRIO
GÜEMES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA". DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X3) PROGRAMA “GENERACIÓN EÓLICA”, DEL MINISTERIO DE
SERVICIOS PÚBLICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) PROGRAMAS 755-001 (C.E.) SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN CUENTA ESPECIAL LEY 8560 Y 761-001 (C.E.) COMISIÓN PROVINCIAL DE
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL - CUENTA ESPECIAL LEY 8560. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z3) PROGRAMA 647-012 DE INSERCIÓN LABORAL EN NUEVAS
TECNOLOGÍAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Para ello, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
voy a mocionar lo siguiente: volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 11º
sesión ordinaria, a los proyectos incluidos en los puntos 12, 32, 34, 35, 38, 41, 57 al
61, 69, 70, 74, 76, 79, 83 al 89, 91, 95 al 99, 101 y 107 del Orden del Día, y volver
a comisión, con preferencia de 21 días, para la 13º sesión ordinaria, a los proyectos
que están en los puntos 1 al 11, 13 al 31, 33, 36, 37, 39, 42 al 56, 62 al 68, 71 al
73, 75, 77, 78, 80, 81, 82, 90, 92, 93, 94 y 103 al 106 del Orden del Día.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Fortuna.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de
volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 11º sesión ordinaria, los
proyectos incluidos en los puntos 12, 32, 34, 35, 38, 41, 57 al 61, 69, 70, 74, 76,
79, 83 al 89, 91, 95 al 99, 101 y 107 del Orden del Día, y volver a comisión, con
preferencia de 21 días, para la 13º sesión ordinaria, los proyectos obrantes en los
puntos 1 al 11, 13 al 31, 33, 36, 37, 39, 42 al 56, 62 al 68, 71 al 73, 75, 77, 78, 80,
81, 82, 90, 92, 93, 94 y 103 al 106 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30435/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ambrosio, Arduh,
Caffaratti, De Ferrari Rueda, Gudiño, Jure y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
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102 CP) sobre algunos aspectos mencionados para fundamentar la Ley Nº 10694 denominada
¨Programa de Fortalecimiento de la Solidaridad y Sostenibilidad del Sistema Previsional de la
Provincia de Córdoba.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30859/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre algunos
interrogantes vinculados con la plataforma educativa “Mi Aula Web”.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31051/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a excesos y arbitrariedades por
parte de la Policía de la Provincia.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31053/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Sr. Ministro de Seguridad
respecto a los excesos y arbitrariedades cometidos por la Policía de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31230/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño y
Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cierre de un camino
público que prohíbe el libre tránsito y acceso terrestre a la comunidad del Paraje Casa Bamba,
cuyo ingreso a sus viviendas está obstruido por la minera Mogote Cortado.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31246/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación que atraviesan los vecinos de Casa Bamba y
las medidas a tomar para garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos de libre circulación y
propiedad.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31681/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Arduh y Recalde,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación de toma de tierras y
propiedades que se están sucediendo en diferentes zonas de la capital cordobesa y del interior
provincial.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31692/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño y Caffaratti,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos referidos a los hechos
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de público conocimiento acaecidos en la Unidad de Contención del Aprehendido de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31693/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la posible comisión de torturas a un
recluso en la Unidad de Contención del Aprehendido.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31705/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Gudiño y Paleo,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre la
reorganización y estado actual de los hospitales públicos provinciales para la atención de
pacientes con Covid19.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31720/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados a la convocatoria,
adjudicación, contratación, financiamiento, avance de obra y porcentaje de pago de las obras
públicas, viales y de infraestructura ejecutadas en la Provincia previstas en la Ley de
Presupuesto 2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31930/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo, Ronge y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados a la
aplicación de la Ley 10.590 que creó el Sistema Provincial de Historia Clínica Electrónica Única
(HCEU) en todo el territorio provincial.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32013/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos aspectos vinculados a la señalización,
especialmente sobre la referida al nombre, del puente que otrora se inaugurara en homenaje al
piloto cordobés Héctor “Pirín” Gradassi.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31612/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento (ACIF), acerca de la carga de información y/o detalles en el Portal
de Transparencia de distintas obras.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31843/L/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Recalde, Ambrosio y Paleo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos
aspectos vinculados al cierre de oficinas físicas de la Dirección General de Rentas en diferentes
ciudades y pueblos del interior provincial.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30603/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Industria, Comercio y Minería,
la Secretaría de Ambiente y la Dirección Provincial de Vialidad, sobre distintos aspectos
referidos estado del camino público S-522 que une Villa Allende con San Fernando por la
Reserva Hídrica y Recreativa Natural Villa Allende.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31006/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Bloque de la Unión Cívica
Radical, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático, y atento a las obligaciones previstas en la Ley provincial N° 8751
sobre Manejo del Fuego y demás normas concordantes, sobre diversos aspectos referidos a los
sectores de Sierras Chicas afectados por incendios.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31737/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade
Panetta, Carillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), sobre sobre los
tipos, modalidades de contratación, plazos y honorarios profesionales percibidos o a percibir por
el Lic. Nadín Argañaráz como consultor de diferentes dependencias del gobierno provincial.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 85
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
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30627/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a la Ley
General del Ambiente de la Provincia de Córdoba N° 10208, complementaria de la Ley N° 7343.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30628/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a la Ley de
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos N° 9814.
Comisión: de Ambiente
PUNOT 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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31610/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre distintos puntos vinculados al
Programa Promotores de los Servicios Públicos, creado mediante Decreto 687 del 29 de
septiembre de 2020 del Gobernador de la Provincia Cr. Juan Schiaretti.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31007/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Bloque de la Unión Cívica
Radical, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático, y atento a las obligaciones previstas en la Ley provincial N° 8751
sobre Manejo del Fuego y demás normas concordantes, informe sobre diversos aspectos
referidos a las cuencas afectadas por incendios.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32209/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la ejecución de partidas
presupuestarias, metodología de provisión de combustibles y cantidad de vehículos afectados a
la Policía Ambiental, dependiente de la Secretaría de Ambiente.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 95
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32267/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la cantidad, distribución, construcción y presupuesto
destinado a las escuelas PROA.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 96
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32268/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre los créditos a tasa cero otorgados
por la Fundación Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 97
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32273/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ambrosio, Recalde,
Caffaratti, Paleo, Ronge y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre
diversos aspectos vinculados a la Red de Accesos a Córdoba -RAC-, en especial respecto de los
relacionados a la Autovía E-53.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 98
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32274/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ambrosio, Recalde, Paleo,
Caffaratti, Ronge y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de
las obras destinadas a paliar los efectos producidos por el aluvión sufrido en el corredor Sierras
Chicas el 15 de febrero de 2015.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 99
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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32277/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ambrosio, Recalde, Jure,
Caffaratti, Paleo y Ronge; solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución
del Acuerdo de Cooperación entre el SENASA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Provincia.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 101
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32279/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la erogación presupuestaria, planes,
iniciativas e informe anual del Fondo de Protección Ambiental Provincial.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 107
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32295/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Rossi, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diferentes aspectos vinculados al Proyecto de Creación
de Equipos Técnicos de Acción ante Catástrofes.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30199/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Universidad Provincial de
Córdoba, sobre la organización administrativa y académica de su claustro.
Comisiones: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Legislación
del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30212/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos del Programa “Tu
Escuela en Casa”.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30228/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Trabajo, sobre diversos
aspectos relacionados al cumplimiento de procedimientos preventivos en el marco de la
pandemia de empresas o empleadores.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30232/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM, acerca de
la organización de la modalidad trabajo a distancia implementada con los empleados de la
misma.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30242/L/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos puntos relacionados a las empresas
proveedoras del Estado Provincial.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30244/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Trabajo, sobre distintos puntos
relacionados a la recepción de denuncias y reclamos por parte de los trabajadores y entidades
gremiales en el marco del aislamiento social obligatorio y el receso administrativo dispuesto por
las autoridades nacionales y provinciales.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30250/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos puntos relacionados al Plan de Vacunación
Antigripal dispuesto por la APROSS, cuyo cronograma ha sido suspendido conforme se ha
informado el día 14/04/2020.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30256/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos vinculados a las
funciones, competencias y objetivos de la Secretaría de Innovación de la Gestión.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30255/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos referidos a la
contratación de la empresa AMDG S.A.S por medio del sistema Subasta Electrónica Inversa,
cuyos servicios son abonados con la Partida presupuestaria 03.05.07.00.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30361/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a los 33
comprobantes de novecientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y cinco pesos ($
999.875) abonados a la misma empresa mediante la Partida 06060500- Ayuda Sociales a
Personas, del Programa 208 “Fondo Permanente para la Atención de Situaciones de Desastres”.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30416/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados a la situación de los
Municipios y Comunas de la provincia de Córdoba en cuanto a la coparticipación económica en
el marco del Sistema de Asignación de Fondos de Financiamiento de la Descentralización
Provincial (FO.FIN.DES).
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30552/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
acerca de ciertos puntos vinculados a la Secretaría de Innovación de la Gestión respecto de la
Partida 030500000.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30567/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la contratación directa con las
Regionales del Consorcio Caminero “Mejoramiento caminos de tierra año 2020”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30588/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, sobre
algunas cuestiones relativas a la información disponible respecto de la deuda provincial.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30618/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
Resolución N° 42, en relación a la compulsa abreviada sobre la obra “Asistencia Técnica - Obra:
Variante Alta Gracia - Villa Ciudad de América y Duplicación de Calzada de Ruta Provincial N° 5
- Villa Ciudad de América - Los Aromos.”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30731/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados a la intervención a los
colegios de FASTA.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30763/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a la gestión de
los créditos públicos por parte de la Agencia Córdoba Inversión Financiamiento (ACIF) para el
período 2015-2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30764/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a las
contrataciones de obra pública realizada por la Agencia Córdoba Inversión Financiamiento
(ACIF) para el período 2015-2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30910/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados a la
Cuenta de Ejecución a marzo 2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30912/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de ciertos puntos del Subprograma
007-000 - Aportes Agencia Córdoba Joven.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30916/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 diversos aspectos de las contrataciones hechas por la misma para espectáculos virtuales
en tiempos de pandemia.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30112/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas al Programa de
Reparación, Ampliación y Construcción de Escuelas, descripción 378-000 del Presupuesto 2020.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30551/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 General de la
Gobernación, sobre distintos puntos referidos a la Partida 03050000 - Servicios Técnicos,
Profesionales y de Terceros.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30822/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, sobre la compra de presentes para autoridades de otras reparticiones públicas,
dentro de la Partida 03160000 - Cortesía y Homenaje en el Programa 300 -Ciencia y
Tecnología.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30827/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Universidad Provincial de
Córdoba, acerca de cuestiones relacionadas a la toma de exámenes, modalidad de cursado,
enseñanza virtual y deserción.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30828/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, sobre quejas proferidas por repatriados a nuestra Provincia al haber sido alojados en un
hotel de en la localidad de Huerta Grande, Dpto. Punilla.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30834/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
Cuenta de Inversión 2019.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30835/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de las partidas sub ejecutadas del ejercicio
2019, detalladas en la Cuenta de Inversión 2019.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30836/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, sobre diferentes
aspectos relacionados con el “Título de deuda para el pago de proveedores y contratistas del
Estado”, Ley N° 10691.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30846/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 aspectos referidos a compras de pañales durante el año 2020.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31042/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 distintas cuestiones referidas al Programa Salas Cunas 649-000.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31061/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,
sobre la propuesta cultural prevista por la misma para el acompañamiento de la Temporada
20/21.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31197/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 Coordinación, sobre distintos
aspectos referidos al Plan Conectividad Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31235/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 posibles articulaciones realizadas con la Red de Salas de Trabajadores Independientes de
Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31248/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la EPEC y el ERSEP, sobre
cuestiones relativas a las irregularidades en la medición y facturación del servicio energético.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31276/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,
respecto a la necesidad de aulas nuevas para 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

30495/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre distintos puntos referidos a la obra
Circunvalación Villa María - Villa Nueva.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30276/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Lotería de Córdoba SE,
respecto a la licitación pública para la contratación de servicios de limpieza en locales urbanos,
delegaciones, casinos provinciales y depósitos: Concurso de Precios Nº 21740/19.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30566/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre
Resolución Nº 16/2020 de fecha 30/12/2019 del
Refuncionalización del edificio ex Hospital Pasteur para el
Villa María.

Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
diferentes aspectos relacionados a la
Ministerio de Obras Públicas de
funcionamiento del Centro Cívico de

Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30619/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 diferentes aspectos relacionados a la
Resolución N° 47, en relación a la compulsa abreviada sobre la obra “Reparaciones Generales
en la Sede de la Procuración del Tesoro de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30985/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, sobre la contratación y costo de la realización de los videos de la sección “Turismo de
Aventura” de la página oficial de su Agencia en el programa #QuedateEnCasa… y Te Prometo
que Seguimos Viajando.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30986/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 de la apertura del turismo para el verano 2020/2021 en Córdoba.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30796/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca de la articulación con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación para la
implementación del Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos (ApTur) en nuestra Provincia.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31275/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, sobre la distribución del personal en su repartición.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30370/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, sobre
la composición, origen y tramitación original de la deuda pública de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30795/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Obras Públicas,
acerca de diferentes aspectos relacionados a la Resolución Nº117/2020 sobre la ejecución de la
obra “Ampliación y remodelación de dependencias de la residencia oficial del Parque de las
Tejas ubicado en Av. Los Nogales s/n - Barrio Nueva Córdoba - localidad Córdoba Departamento Capital” a la empresa L-huespe S.R.L.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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30321/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos relacionados a la
deuda con proveedores al día 29/04/2020 según figura en el Portal de Transparencia del
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31249/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), través del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, sobre algunos puntos referidos al brote de infectados por Coronavirus en el Sistema
Penitenciario de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31664/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre distintos aspectos
vinculados a la situación de los trabajadores del equipo de salud.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31808/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
citando al Sr. Ministro de Seguridad (Art. 101 CP) a los fines de brindar información detallada
respecto de las muertes de Blas Correa y Joaquín Paredes; y la circulación de videos
supuestamente realizados en la provincia de Córdoba en los que se pueden ver claramente las
comisión de delitos.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31855/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, acerca
de las dos líneas de crédito brindadas por su entidad para financiamiento de actividades
relacionadas con la Economía del Conocimiento dentro del Programa Córdoba 4.0.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31856/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 del impacto presupuestario en la Jurisdicción 130 de los programas de su
cartera relacionados con la Economía del Conocimiento.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31866/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
S.E, acerca de las características de los Ingresos Corrientes: Rentas de la Propiedad en
concepto de alquiler conforme al Esquema de Ahorro e Inversión Financiera (EAIF) de la Cuenta
de Ejecución Septiembre 2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31867/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 características de los Ingresos Corrientes: Rentas de la Propiedad en
concepto de alquiler conforme al Esquema de Ahorro e Inversión Financiera (EAIF) de la
Cuenta de Ejecución Septiembre 2020.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31898/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
S.E.M, acerca de las traducciones del idioma castellano al idioma inglés aparecidas en su página
oficial el fin de semana del 21 de noviembre.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31899/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
S.E.M., acerca de la capacitación y concientización que está realizando su Agencia respecto de
los protocolos de salubridad e higiene COVID-19.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30793/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección de Policía
Ambiental, respecto de las intervenciones ilegales sobre el bosque nativo de los años 2019 y
2020.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30277/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), respecto a la licitación pública “Servicio
integral de mantenimiento preventivo y permanente de los espacios verdes y exteriores del
parque del Centro Cívico del Bicentenario - Barrio General Paz - ciudad de Córdoba”, Expte.
0047-008532/2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30376/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Unidad Ejecutora para el
Saneamiento de Títulos, sobre las resoluciones posesorias entregadas durante 2019.
Comisiones: de Obras Públicas,
Institucionales, Municipales y Comunales

Vivienda

y

Comunicaciones;

y

PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

de

Asuntos

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.
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Comisión: de Legislación General.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31454/L/20
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 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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,
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 Minería e Industria
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32105/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone y García Elorrio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) cantidad de vehículos, mantenimiento,
antigüedad y multas recibidas por parte del parque automotor de la Dirección Provincial de
Vialidad.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32012/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ente Regulador de los
Servicios Públicos (ERSeP) y la Administración Provincial de Recursos Hídricos, acerca sobre la
falta de provisión de agua potable en dos barrios de la localidad de Cosquín.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32154/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del proceso de selección, requisitos, control y
monitoreo del desempeño de los profesionales y voluntarios que prestan servicio para el COE.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32213/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el derrumbe de la entrada del
Hospital Nuestra Señora de la Misericordia de la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Salud Humana
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PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32214/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el estado edilicio de la escuela Ipet
383.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32215/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la apertura de las compuertas del dique Piedras Moras,
ubicado en el Departamento Tercero Arriba, durante el mes de febrero.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 103
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32283/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la licitación y presupuesto para la
obra “Construcción nuevo parque y recuperación de fechadas del edificio de la ex cárcel de
Encausados del barrio Güemes de la ciudad de Córdoba”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 104
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32284/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca del funcionamiento del Programa
“Generación Eólica” del Ministerio de Servicios Públicos.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 105
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32293/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a los
Programas 755-001 (C.E.) Seguridad Vial y Prevención - Cuenta Especial Ley Nº 8560 y 761001 (C.E.) Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial - Cuenta Especial Ley Nº 8560.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 106
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32294/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos al
Programa 647-012 de Inserción Laboral en Nuevas Tecnologías.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social

-7ASENTAMIENTO “PARQUE LAS ROSAS”, EN BARRIO MATIENZO,
CIUDAD DE CÓRDOBA, DPTO. CAPITAL. REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y
SANEAMIENTO DE TÍTULOS. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO
A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota con
la que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 32348/L/21, que se leerá
a continuación.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Vicegobernador de la Provincia
Cr. Manuel Calvo
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 32348/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, declarando de
utilidad pública y sujeto a expropiación un lote de terreno para la regularización dominial y el
saneamiento de títulos correspondientes al asentamiento denominado “Parque Las Rosas”,
ubicado en barrio Matienzo de la ciudad de Córdoba.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Leonardo Limia.
Sr. Limia.- Buenas tardes, señor presidente.
Antes que nada, quiero aprovechar el momento para saludar a todos los
vecinos de barrio Parque Las Rosas que, a partir de este proyecto, empiezan un
proceso importante para lograr contar hacia adelante con la escritura en cada uno de
sus hogares.
También quiero aprovechar para saludar y agradecer a todos los legisladores
de las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social, presidida por la
legisladora Natalia De la Sota, y a todos los legisladores de la Comisión de Economía,
que fueron quienes trabajaron para que se despache el presente proyecto.
Este proyecto en cuestión, el 32348/L/21, es un proyecto que declara de
utilidad pública y sujetos a expropiación a dos terrenos ubicados en el barrio
Matienzo de nuestra ciudad Capital, que cuentan con una dimensión de 39.476
metros cuadrados entre los dos, y tiene como objetivo final la regularización dominial
y el saneamiento de los títulos.
Como en todas las declaraciones de utilidad pública y sujeto a expropiación,
este proyecto se encuentra fundamentado en la normativa de la Ley 6394, la cual
dispone que la declaración de utilidad pública se haga en cada caso por ley, con
referencia a los bienes determinados, como es el caso en tratamiento, según surge
de este expediente administrativo.
Los terrenos en cuestión ocupan -como recién decíamos- una superficie
aproximada de casi 4 hectáreas, en la que hoy se encuentran viviendo 82 familias
cordobesas. Estas 82 familias forman parte de una comunidad organizada y
arraigada en este barrio de nuestra querida Seccional 10°, de la Ciudad de Córdoba.
En la primera reunión de comisión realizada para el tratamiento de este
proyecto, en la Comisión de Derechos Humanos, se recibió la visita de funcionarios
del Ministerio de Promoción del Empleo y la Economía Familiar, quienes nos
comentaron que los terrenos en cuestión eran basurales improvisados, los cuales
fueron limpiados por los propios vecinos, quienes comenzaron de a poco a instalarse
en el lugar.
En esa reunión, también nos informaron un dato que es importante, y es que
las calles del barrio, al ser la continuación de barrios ya consolidados, facilitaran la
ejecución de las obras de infraestructura de servicios básicos para los vecinos, no
debiendo reubicar a las familias, como ocurre en algunos otros casos.
Estas jóvenes familias se fueron ubicando como consecuencia del crecimiento
del núcleo familiar, asentándose así entre los barrios René Favaloro y Parque Las
Rosas.
Los funcionarios del Poder Ejecutivo informaron que, además de las obras de
energía y provisión de agua potable que se van a llevar a cabo, está prevista la
realización de una importante obra de cloacas que beneficiará a toda la zona en
cuestión, incluido este asentamiento, mejorando así la calidad de vida de todos los
vecinos del barrio por el que estamos tratando la expropiación y de los barrios
colindantes.
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Hoy viven en esta comunidad alrededor de 200 personas, de las cuales la
mitad son niños, y eligieron este lugar como su hogar y no dejaron nunca de trabajar
en pos del progreso de su barrio.
Me parece importante también remarcar el sentido de pertenencia que tienen
los vecinos de este barrio, las familias que lo componen, y también una propensión
muy particular para trabajar en forma mancomunada, mejorando cada día la
comunidad.
Estas familias de situación vulnerable vienen luchando desde hace años a fin
de sanear los títulos de vivienda con todo lo que esto significa.
Acompañar este proyecto significa que los vecinos de Parque Las Rosas
puedan obtener la escritura del hogar que con esfuerzo fueron construyendo, siendo
ellos parte integrante de una política social de este Gobierno de Hacemos por
Córdoba, política que lleva adelante desde hace más de 20 años.
Seguramente, con la aprobación del presente proyecto -y a partir de la
misma- el Ministerio de Promoción del Empleo y Economía Familiar continuará con
este trabajo que viene realizando con los vecinos de Parque de Las Rosas para darle
forma mancomunadamente al proceso de urbanización del barrio.
Señor presidente: sin duda, estos son hechos concretos que producen un
cambio profundo y fundamental en el mejoramiento de la calidad de vida de las
familias cordobesas; es un avance en el arduo camino para que estas familias
puedan sentirse parte del barrio, en el cual viven y al que pertenecen desde hace un
tiempo importante, teniendo la seguridad, a partir de la aprobación de este proyecto,
de contar con la escritura de la vivienda, donde, seguramente, transcurrirán su vida
junto a su familia
Desde el Gobierno de la provincia de Córdoba se lleva delante un abordaje
habitacional integral, es decir, una verdadera política pública, a la que podemos ver,
por ejemplo, en esta importante campaña del Programa “Tu casa. Tu escritura”, por
el que ya se han entregado más de 15 mil escrituras, se ha previsto, para este 2021,
entregar 4 mil escrituras, que ya están finalizadas, y hay 1.500 trámites ya
comenzados.
También, como parte de este programa de abordaje habitacional integral,
podemos mencionar al Programa de Vivienda Semilla; al Programa Vida Digna, que
ya cuenta con más de 100 mil beneficiarios en toda la provincia de Córdoba; al
Programa Redes, este programa que busca dar un salto cualitativo al aumentar la
sustentabilidad de la vivienda, posibilitar la conexión de servicios públicos
elementales, eficientes y seguros, y permitir el acceso a créditos a sectores
vulnerables, promoviendo así la inclusión social.
En el caso del Programa Redes, ya tenemos más de 10 mil beneficiarios en
toda la Provincia.
Como dije, 15 mil escrituras ya han sido otorgadas a las familias cordobesas,
dándoles la tranquilidad de tener el título del hogar y todo lo que eso significa para
cada una de las familias, en cuanto a la dignidad y el progreso.
Por eso, desde el bloque hacemos por Córdoba estaremos siempre
comprometidos en contribuir a dar una solución definitiva para estas familias
vulnerables, y en acompañar en todo momento este tipo de proyectos que importan
responder a las necesidades de aquellos que menos tienen, de aquellos que viven
todos los días, quizás, con esa angustia no tener el título de su hogar.
Por todos los motivos expresados, habiendo concluido que la declaración de
utilidad pública y expropiación es la solución más adecuada para resolver esta
compleja situación, y por considerarlo un verdadero acto de justicia social, adelantó
el voto positivo del bloque de Hacemos por Córdoba y solicito, por su intermedio, el
acompañamiento de los demás bloques de esta Unicameral para considerar
conveniente la aprobación del presente proyecto.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Limia.
Legislador Dante Rossi: tiene la palabra.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente
Muchas veces, venimos a este recinto, casi de cajón, a aprobar expropiaciones
sin debate. Por supuesto, quiero adelantar, en esta oportunidad, desde el bloque de
la Unión Cívica Radical, el voto positivo para este proyecto, pero, además, quiero
hacer alguna reseña respecto de estas cuestiones.
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Decía Raúl Alfonsín, antes de fallecer, que, garantizada la democracia y la
libertad para siempre -no había ningún trasnochado al que se le podía ocurrir que la
democracia podía ser violentada, coartada-, lo que había que hacer -y es el legado
que tenemos todos los que nos dedicamos a la actividad política- era trabajar por la
igualdad, por los que menos tienen.
Muchas veces, el Estado no puede dar respuesta en algunas cuestiones
particulares -en bajar la pobreza, en resolver cuestiones estructurales como la
indigencia-, pero sí puede estar tendiendo la mano en un proyecto como este.
Estamos hablando de familias en situación vulnerable, estamos hablando de
una expropiación que sale de lo común. Muchas veces, venimos y aprobamos
expropiaciones muy importantes, pero que tienen que ver con el trazado de una ruta,
o con la colocación de una plaza, o con alguna otra necesidad. Yo quiero resaltar,
justamente, la importancia de este proyecto y porqué lo aprobamos, porque entiendo
que tiene que ver con eso, con tender la mano del Estado al asentamiento Parque
Las Rosas, en Barrio Matienzo, a 200 personas que están desde hace mucho tiempo
ocupando esa tierra.
También, quiero hacer una expresión favorable a la decisión de haber pasado
el proyecto por la Comisión de Derechos Humanos, porque tener el título, tener la
escritura, saberse propietario de un pedazo de tierra tiene que ver también con los
derechos humanos, tiene que ver con la necesidad de tener la vivienda propia y de
que, desde el Estado, se los acompañe y se los ayude en una necesidad concreta.
No quiero cerrar mi alocución sin decir un párrafo sobre de la grandilocuencia
que ha expresado el legislador Limia respecto a la cantidad de cosas que el Gobierno
de la provincia ha hecho en materia de vivienda. Es cierto que está Vida Digna, es
cierto que está Vivienda Semilla, de lo que se olvidó es de que el Gobierno provincial
prometió 25 mil viviendas y todavía no ha hecho ninguna respecto de este proyecto.
Pero, reitero, me quedo con lo positivo, saludo lo que se ha hecho acá porque
tiene que ver con el reconocimiento a 200 personas que viven allí; tiene que ver con
el rol que tiene que tener el Estado tendiéndole la mano a los que menos tienen; y
tiene que ver también con el reconocimiento de un derecho humano como es la
posibilidad de tener un pedazo de tierra para vivir dignamente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Rossi.
Tiene la palabra el legislador Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Gracias, señor presidente.
Adelanto el voto afirmativo del bloque Juntos por el Cambio y, por supuesto,
comparto, en términos generales, lo que significa darles solución a estas 200
personas que viven en ese barrio.
Conozco de cerca, particularmente, a algunos de los residentes de ese lugar;
muchos de ellos han sido, en otro tiempo, engañados como compradores de buena fe
de su espacio, de su parcela. Entonces, nos parece que darles la legalidad que
necesitan, no sólo por los títulos, sino también por la necesidad de urbanización a
gente que se instaló a vivir en condiciones que, en verdad, distan mucho de lo que
necesita para vivir dignamente una familia.
Nosotros lo celebramos y acompañamos, pero creemos que no hay nada para
festejar, sino, simplemente, hay que seguir cumpliendo con la obligación del Estado
que es darle la tranquilidad y la legalidad que esta gente necesita.
Por estas razones, acompañamos el presente proyecto en tratamiento.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Ambrosio.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Desde nuestro bloque, por supuesto, vamos a acompañar este proyecto
entendiendo que es un avance para los vecinos y vecinas que, durante años, han
tenido que hacerse un lugar en esas tierras por la falta de respuestas estatales e,
incluso, soportar la persecución policial y judicial.
Este es, apenas, un primer paso en el reconocimiento de su derecho a la
tierra, pero, un paso al fin, y por eso lo apoyamos.
Sin embargo, creo que es importante recordar que las personas, a las que
hoy se les está reconociendo este derecho mínimo, en realidad, son los legítimos
dueños de esas tierras de las cuales hace ya muchos años los desarrollistas
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inmobiliarios, con la ayuda del poder político y judicial, se han apropiado y las han
expulsado.
Ahí donde antes las vecinas y los vecinos tenían sus terrenos amplios,
criaban sus animales, desarrollaban su comunidad, ahora se encuentran los mega
emprendimientos de EDISUR, Manantiales, que son los más conocidos, pero también
hay otros.
Es tan brutal el nivel de enajenación de la tierra que, para que quede bien
claro cuál es la parte rica y cuál es la parte pobre, los separaron con un muro. El
muro de la vergüenza, de la estigmatización, de la discriminación; un muro
claramente violento y clasista que separa a los que son dueños de los que no tienen
nada.
Se dijo, por parte del oficialismo, en alguna comisión, que ese muro era una
realidad lamentable y aseguraron que los vecinos y vecinas que habitaban del otro
lado iban a contar con los mismos servicios, pero sabemos que no es así. Es muy
gráfico que una pared los separe, pero aun en aquellos lugares en que no hay
murallas, aun así, la división es terrible, es espantosa, porque no se cuenta con los
mismos servicios, no se accede a las mismas cosas, no se tienen los mismos
derechos.
Para que eso deje de ser así hacen falta políticas públicas sostenidas en el
tiempo, empezando por tirar abajo ese muro, pero siguiendo por garantizar todo lo
que, durante años, se les ha negado a las familias pobres de nuestra Provincia.
Hoy, en Córdoba, son 253 mil los hogares que tienen déficit habitacional, ya
sea porque tienen viviendas precarias, porque cohabitan, están hacinados; más de la
mitad de esos hogares son pobres, es decir, no tienen la posibilidad de una
resolución individual al problema.
Además, hay 600 mil hogares que no tienen vivienda propia, 425 mil que
alquilan, y todos ellos sufren las consecuencias de un sistema que privilegia los
negocios de un sector minoritario por encima de un derecho tan básico como es el
derecho al acceso a la tierra y a la vivienda de toda la población.
Por eso, un verdadero plan de ordenamiento territorial, en función de las
necesidades de las mayorías, un plan de viviendas masivo y de carácter público, y
garantizar los alquileres sociales, son algunas de las respuestas integrales que
creemos que hacen falta, y son esas medidas por las que vamos a seguir insistiendo
y peleando desde nuestra banca.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
Desde Coalición Cívica ARI, creemos que el acceso a la vivienda es un
derecho básico para pensar en el progreso de las familias y de la sociedad toda. Hoy,
es una de las tantas aristas que interpela dentro de una crisis por demás profunda;
es una problemática tan delicada que necesita de grandes esfuerzos del Estado para
que las políticas públicas logren, de manera efectiva y por medio de un abordaje
multidisciplinario, una solución con participación de los actores afectados.
Cuando esta Legislatura aprobó el Programa de Urbanización y Regularización
Dominial de Barrios Populares, celebré el cambio de visión sobre la problemática,
porque abandonaba el concepto de erradicación de la pobreza y su ubicación en la
marginalidad, que tiraba hacia la periferia a los sectores más vulnerables que, por
iniciativa del Estado, fueron aislados social, económica y territorialmente. Esto
ocurrió en la década de los `90 como con Nuestro Hogar, Ciudad de Mis Sueños,
Nuestro Hogar III, por nombrar algunos.
Para cumplir con objetivos en términos de vivienda, las políticas a las que
debemos apuntar deben mantener como horizonte la construcción de infraestructura
urbana de calidad que, complementada a buenos servicios, logre articular barrios al
ejido, urbanizar, incluir a la vida social y al espacio público, acabando con la dinámica
de pobres encerrados en barrios periféricos y ricos encerrados en barrios privados.
Este predio de casi 40 mil metros cuadrados, si es efectivamente expropiado,
no debe quedar en la mera expropiación para que caigan los juicios iniciados, sino
que se debe emprender la verdadera urbanización del lugar. El costo de las
indemnizaciones será bajo, dado que las deudas impositivas que se mantienen por el
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inmueble lo convierten en una acción desde el Estado que podrá traer beneficios
tangibles sin grandes gastos para el Fisco.
Debemos advertir, también, que el proceso de urbanización, si no es
consultado con los actores afectados, no resultará provechoso ni cumplirá su
objetivo. Son muchos los ejemplos en que, por no ser un proceso participativo y
consultivo, la verdadera solución del problema de fondo jamás llega.
Vamos a acompañar este proyecto con la esperanza de que resulte en mejor
calidad de vida y en un nuevo comienzo para estas casi 100 familias, y que puedan
completarse con programas como Hábitat, Escrituración de Viviendas, Programa
Semilla, Vida Digna, LoTengo, y hasta de regularización dominial. Algunos, como el
524, de Mejoramiento de la Vivienda, llegan a 1.500 millones de pesos. Ojalá que el
Estado, de verdad, articule un proceso que ejemplifique la importancia de la inclusión
a través de la urbanización.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, vamos a poner en consideración en general y en particular, en una misma
votación, el proyecto 32348/L/21, tal como fuera despachado por las Comisiones de
Derechos Humanos y Desarrollo Social, y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública
e Innovación.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
32348/L/21
MENSAJE
AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO
S. ………….…………...//.............................................. D.

Córdoba, 15 de marzo de 2021

De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que
se propicia declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación dos inmuebles ubicados en Barrio
Matienzo de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital.La cuestión ha sido materia de análisis por parte de la Dirección de Regularización
Dominial y Fiscal dependiente del Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía
Familiar, considerando la imperiosa necesidad de incorporar los lotes mencionados al dominio
privado de la Provincia para regularizar la situación dominial y llevar a cabo obras de
infraestructura básica, loteo y posterior escrituración a favor de los beneficiarios, contribuyendo
así al mejoramiento de la calidad de vida de 82 familias de escasos recursos.El inmueble objeto del presente Proyecto de Ley está compuesto por dos lotes ubicados
en la zona denominada “Parque Las Rosas”.De este manera, el fin primordial de este Proyecto es contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de familias de escasos recursos, teniendo especial consideración por la
vulnerabilidad en que se encuentran, con motivo de la insatisfacción de necesidades básicas y
los bajos ingresos familiares, lo que redunda en deficiencias severas en la infraestructura de
servicios y carencias relevantes en cuanto al financiamiento disponible y la capacidad
organizativa, imprescindible para la obtención de soluciones idóneos en procura de la
superación integral de las distintas situaciones de emergencia habitacional.Resulta imperioso perfeccionar la situación dominial ut supra referida, teniendo en
especial consideración la política social llevada adelante por el Gobierno Provincial en relación a
la presente problemática.A modo de brindar una solución inmediata, y de esta forma contribuir a mejorar la
calidad de vida de sectores socialmente vulnerables, en el marco de las disposiciones del
Decreto N°495/2009 y, las Leyes N° 9.811 y 10.738, se propone la declaración de utilidad
pública y expropiación del inmueble mencionado, de conformidad con lo establecido por la Ley
6394.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 Ud. con distinguida consideración.
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JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
LAURA JUDITH JURE, MINISTRA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA
FAMILIAR JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- DECLÁRASE de utilidad pública y sujeto a expropiación -para la
regularización dominial y el saneamiento de títulos correspondientes al asentamiento
denominado “Parque Las Rosas”- los inmuebles que a continuación se detallan, ubicados en
Barrio Matienzo, Ciudad de Córdoba, Departamento Capital: UN LOTE DE TERRENO que se
designa y describe como: a) LOTE UNO de la MANZANA VEINTICUATRO, que mide y linda:
152,57 ms en su costado N., línea 18-19, lindando con calle pública en medio, con Lote 1 de la
Mza. 23, del mismo plano de loteo; igual medida en su costado S., línea 20-21, lindando con
calle pública en medio, con lote 1 de la Mza. 25 del mismo plano de loteo; 100,10 ms en el
costado E., línea 19-20, lindando con calle Varela Ortiz en medio con parte de la propiedad de
Cooperativa de Vivienda Horizonte Limitada, Parcela 10, y el costado O., línea 18-21, mide
100,10 ms lindando con parte de terrenos del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba,
Parcela 15. Exp. 0033-00165/05. Superficie total de 15.272,26 ms2. Nomenclatura Catastral:
1101010816024001, se encuentra empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el
Número de Cuenta 110124203040 y se halla inscripto en el Registro General de la Provincia en
relación a la Matrícula N° 1.090.950 a nombre de De la Costa S.A. en una proporción del 100%;
b) LOTE UNO de la MANZANA VEINTICINCO, que mide y linda: 152,57 ms en su costado N.,
línea 22-23, lindando con calle pública en medio, con lote 1 de la Mza. 24 del mismo plano de
lote; su costado S., se compone de 2 tramos, el 1° puntos 25-26, mide 144,63 ms lindando con
Peatonal Exclusiva de por medio, con lote 26, Espacio Verde, y el 2°, puntos 24-25, con rumbo
N-E, mide 9,43 ms lindando con calle Varela Ortiz; el costado E., línea 23-24, mide 153,66 ms
lindando con calle Varela Ortiz en medio, con parte de la propiedad de Cooperativa de Viviendas
Horizonte Limitada, Parcela 10, y cierra la figura el costado O., línea 22-26, que mide 158,74
ms lindando con parte de terrenos del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, Parcela
15, Exp. 0033-00165/05. Superficie total de 24.203,97 m2. Nomenclatura Catastral:
1101010816025001, se encuentra empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el
Número de Cuenta 110124203058 y se halla inscripto en el Registro General de la Provincia en
relación a la Matrícula N° 1.090.951 a nombre de De la Costa S.A. en una proporción del 100%.
Artículo 2°.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la
presente Ley.Artículo 3°.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por
la presente Ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el
Registro General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a
título que correspondan para el cumplimiento de la finalidad de esta Ley.Artículo 4°.- Exímese al Gobierno Provincial de efectuar consignación previa del importe
indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se efectivizará a las
resultas del juicio que se tramite por dicha causa, en razón de la particular condición del
inmueble objeto de la presente Ley.Artículo 5°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.Artículo 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
LAURA JUDITH JURE, MINISTRA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA
FAMILIAR JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 07 de Abril de 2021
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, Derechos
Humanos y Desarrollo Social al dictaminar acerca del Expediente Nº 32348/L/21, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación, un lote de
terreno, para la regularización dominial y el saneamiento de títulos correspondientes al
asentamiento denominado “Parque Las Rosas”, ubicado en Barrio Matienzo de la ciudad de
Córdoba,, 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
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Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles que
a continuación se detallan, ubicados en Barrio Matienzo de la ciudad de Córdoba, Departamento
Capital, que se designan y describen como:
a) Lote uno de la Manzana Veinticuatro que mide y linda: ciento cincuenta y dos metros
con cincuenta y siete centímetros (152,57 ms.) en su costado Norte, línea 18-19, lindando con
calle pública en medio, con Lote 1 de la Manzana 23 del mismo plano de loteo; igual medida en
su costado Sur, línea 20-21, lindando con calle pública en medio, con Lote 1 de la Manzana 25
del mismo plano de loteo; cien metros con diez centímetros (100,10 ms.) en el costado Este,
línea 19-20, lindando con calle Varela Ortiz en medio con parte de la propiedad de Cooperativa
de Vivienda Horizonte Limitada, Parcela 10, y el costado Oeste, línea 18-21, que mide cien
metros con diez centímetros (100,10 ms.), lindando con parte de terrenos del Superior
Gobierno de la Provincia de Córdoba, Parcela 15, Expediente Nº 0033-00165/05. La superficie
total es de quince mil doscientos setenta y dos metros cuadrados con veintiséis decímetros
cuadrados (15.272,26 m2), su Nomenclatura Catastral es 1101010816024001, está
empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta 110124203040 e
inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 1.090.950, y
b) Lote Uno de la Manzana Veinticinco que mide y linda: ciento cincuenta y dos metros
con cincuenta y siete centímetros (152,57 ms.) en su costado Norte, línea 22-23, lindando con
calle pública en medio, con Lote 1 de la Manzana 24 del mismo plano de loteo; su costado Sur
se compone de dos (2) tramos: el primero puntos 25-26, mide ciento cuarenta y cuatro metros
con sesenta y tres centímetros (144,63 ms.), lindando con Peatonal Exclusiva de por medio, con
Lote 26, Espacio Verde, y el segundo tramo, puntos 24-25, se extiende con rumbo Noreste, y
mide nueve metros con cuarenta y tres centímetros (9,43 ms.) lindando con calle Varela Ortiz;
el costado Este, línea 23-24, mide ciento cincuenta y tres metros con sesenta y seis centímetros
(153,66 ms.), lindando con calle Varela Ortiz en medio, con parte de la propiedad de
Cooperativa de Viviendas Horizonte Limitada, Parcela 10, y cierra la figura el costado Oeste,
línea 22-26, que mide ciento cincuenta y ocho metros con setenta y cuatro centímetros (158,74
ms.), lindando con parte de terrenos del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, Parcela
15, Expediente Nº 0033-00165/05. La superficie total es de veinticuatro mil doscientos tres
metros cuadrados con noventa y siete decímetros cuadrados (24.203,97 m 2), su Nomenclatura
Catastral es 1101010816025001, está empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el
Número de Cuenta 110124203058 e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación
a la Matrícula Nº 1.090.951.
Artículo 2º.- La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por objeto la
regularización dominial y el saneamiento de títulos correspondientes al asentamiento
denominado “Parque Las Rosas”, de los inmuebles descriptos en el artículo 1º de este
instrumento legal.
Artículo 3º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la
presente Ley.
Artículo 4º.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por
esta Ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
corresponda para el cumplimiento de la finalidad de esta normativa.
Artículo 5º.- Exímese al Gobierno de la Provincia de Córdoba de efectuar consignación
previa del importe indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se
efectivizará a las resultas del juicio que se tramite por dicha causa, en razón de la particular
condición de los inmuebles objeto de la presente Ley.
Artículo 6º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Marcone, María Rosa, Leg. Caffaratti, María Elisa, Leg. Carpintero, Leandro
Martin, Leg. Cossar, Marcelo Arnolfo, Leg. De La Sota, Natalia, Leg. Limia, Luis
Leonardo, Leg. Mansilla, Doris Fátima. Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Ramallo,
Walter Andrés, Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Scorza, Adrián Rubén, Leg. Zorrilla, Ricardo
Alberto, Leg. Rossi, Dante Valentín, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg.
Martínez, Herminia Natalia, Leg. Ronge, Jacqueline Viviana
PROYECTO DE LEY – 32348/L/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10751:
Artículo 1º.Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles
que a continuación se detallan, ubicados en Barrio Matienzo de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, que se designan y describen como:
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a)
Lote Uno de la Manzana Veinticuatro que mide y linda: ciento cincuenta y dos
metros con cincuenta y siete centímetros (152,57 ms.) en su costado Norte, línea 18-19,
lindando con calle pública en medio, con Lote 1 de la Manzana 23 del mismo plano de loteo;
igual medida en su costado Sur, línea 20-21, lindando con calle pública en medio, con Lote 1 de
la Manzana 25 del mismo plano de loteo; cien metros con diez centímetros (100,10 ms.) en el
costado Este, línea 19-20, lindando con calle Varela Ortiz en medio con parte de la propiedad de
Cooperativa de Vivienda Horizonte Limitada, Parcela 10, y el costado Oeste, línea 18-21, que
mide cien metros con diez centímetros (100,10 ms.), lindando con parte de terrenos del
Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, Parcela 15, Expediente Nº 0033-00165/05. La
superficie total es de quince mil doscientos setenta y dos metros cuadrados con veintiséis
decímetros cuadrados (15.272,26 m2), su Nomenclatura Catastral es 1101010816024001, está
empadronado en la Dirección General de Rentas bajo el Número de Cuenta 110124203040 e
inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 1.090.950, y
b)
Lote Uno de la Manzana Veinticinco que mide y linda: ciento cincuenta y dos
metros con cincuenta y siete centímetros (152,57 ms.) en su costado Norte, línea 22-23,
lindando con calle pública en medio, con Lote 1 de la Manzana 24 del mismo plano de loteo; su
costado Sur se compone de dos (2) tramos: el primero puntos 25-26, mide ciento cuarenta y
cuatro metros con sesenta y tres centímetros (144,63 ms.), lindando con Peatonal Exclusiva de
por medio, con Lote 26, Espacio Verde, y el segundo tramo, puntos 24-25, se extiende con
rumbo Noreste, y mide nueve metros con cuarenta y tres centímetros (9,43 ms.) lindando con
calle Varela Ortiz; el costado Este, línea 23-24, mide ciento cincuenta y tres metros con sesenta
y seis centímetros (153,66 ms.), lindando con calle Varela Ortiz en medio, con parte de la
propiedad de Cooperativa de Viviendas Horizonte Limitada, Parcela 10, y cierra la figura el
costado Oeste, línea 22-26, que mide ciento cincuenta y ocho metros con setenta y cuatro
centímetros (158,74 ms.), lindando con parte de terrenos del Superior Gobierno de la Provincia
de Córdoba, Parcela 15, Expediente Nº 0033-00165/05. La superficie total es de veinticuatro
mil doscientos tres metros cuadrados con noventa y siete decímetros cuadrados (24.203,97
m2), su Nomenclatura Catastral es 1101010816025001, está empadronado en la Dirección
General de Rentas bajo el Número de Cuenta 110124203058 e inscripto en el Registro General
de la Provincia en relación a la Matrícula Nº 1.090.951.
Artículo 2º.- La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por objeto la
regularización dominial y el saneamiento de títulos correspondientes al asentamiento
denominado “Parque Las Rosas”, de los inmuebles descriptos en el artículo 1º de este
instrumento legal.
Artículo 3º.Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las
que resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la
presente Ley.
Artículo 4º.El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación
por esta Ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el
Registro General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a
título que corresponda para el cumplimiento de la finalidad de esta normativa.
Artículo 5º.- Exímese al Gobierno de la Provincia de Córdoba de efectuar
consignación previa del importe indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394,
el que se efectivizará a las resultas del juicio que se tramite por dicha causa, en razón de la
particular condición de los inmuebles objeto de la presente Ley.
Artículo 6º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 7º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-8MATRÍCULAS PROFESIONALES. PUBLICIDAD POR PARTE DE COLEGIOS
Y CONSEJOS U OTRO ORGANISMO ENCARGADO DEL OTORGAMIENTO DE
MATRÍCULA PROFESIONAL. DISPOSICIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaria una nota con
la que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 32088/L/21, que se leerá
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

918

PODER LEGISLATIVO – 12ª REUNION – 14-IV-2021

Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del proyecto 32088/L/21, iniciado por los legisladores González y quien esto firma,
disponiendo la publicidad de las matrículas profesionales por parte de colegios y consejos u otro
organismo encargado del otorgamiento de matrícula profesional.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el señor legislador José Pihen.
Sr. Pihen.- Gracias, señor presidente.
Tenemos en tratamiento -como se ha dicho- el proyecto 32088/L/21, un
proyecto que, en su cuestión medular, lo que hace es imponer a los colegios y
consejos profesionales llevar, en forma segura y actualizada, un registro público de
los profesionales que cuentan con habilitación vigente para el ejercicio de la
profesión. Ese es el concepto central de este proyecto.
No voy a entrar mucho en detalle sobre el contenido del mismo -creo que lo
va a hacer uno de los autores del proyecto, el legislador González-, simplemente,
quiero decir que ha tenido un tratamiento en comisiones importantes y que ha sido
exhaustivo; se han recibido aportes desde los colegios profesionales, desde los
propios legisladores que integran distintas bancadas, para llegar, finalmente, a un
despacho común, junto con la Comisión de Legislación General, en el día de la fecha.
Por esas razones –y, reitero, los detalles más finos del proyecto van a ser
expuestos por el legislador González–, adelanto el voto positivo de nuestro bloque y,
obviamente, invitamos al resto de los bloques a sumarse en la aprobación de este
proyecto.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Pihen.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Brevemente, cuando vimos la primera vez este proyecto, la verdad es que
sentimos que se estaba cerrando la tranquera después que se había escapado el
ganado, porque todos teníamos presente lo que había sucedido con el caso al que
llamamos del “médico trucho” en el COE.
Pero, analizando la realidad de muchos casos en la Provincia sabemos que es
una necesidad la existencia de este registro. Nos preocupó el hecho de que no se
incluyera en el proyecto original alguna sanción para quien incumpliera. Por eso,
hicimos el aporte, que fue tomado en cuenta, de que quienes no cumplan con las
disposiciones de esta ley pueden tener sanciones. Nos pareció importante porque el
hecho de que exista el registro y que se le pida a quien se presente que lleve un
certificado, no exime a quien lo contrata –sobre todo si es funcionario público– de
extremar los cuidados y los controles para que no vuelva a pasar lo que ya pasó.
Es triste cerrar la tranquera cuando ya escapó lo que teníamos, pero siempre
es mejor que dejarla abierta para que siga habiendo fugas y problemas. Por ese
motivo, trabajamos para mejorar aquello que nos parecía importante, y nos
alegramos de que se sancione esta ley.
Otra cuestión que nos pareció bueno agregar fue el pedido de que tuviera
máxima difusión entre toda la ciudadanía, porque estos registros no solamente van a
servir para quienes contraten desde el Gobierno, sino para cualquier persona común,
y es bueno que todos los ciudadanos de Córdoba estén al tanto de que existen y que,
como la ley marca desde el principio, sean accesibles para cualquier ciudadano.
Por todo esto, adelanto el voto afirmativo de nuestro bloque.
Nada más.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Marcone.
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Tiene la palabra el legislador Oscar González.
Sr. González.- Gracias, señor presidente.
Los colegios profesionales ocupan un papel destacado en el entramado
institucional del país y de la Provincia, con una fuerte incidencia en nuestra sociedad.
Desde el punto de vista del derecho, se trata de personas jurídicas de derecho
público no estatal, sujetas a las previsiones de nuestro ordenamiento jurídico. Son
entes nacidos de una realidad social, institucional y jurídica muy particular, influida
por nuestra forma federal de gobierno.
Es interesante, señor presidente, revisar la historia del ejercicio profesional y
de las instituciones que lo regulan. Al momento de sancionarse la Constitución
nacional, en 1853, las profesiones se encontraban muy acotadas a unas pocas
profesiones liberales tradicionales. La regulación de esas profesiones era un asunto
de naturaleza puramente estatal, a cargo de las provincias que, hasta entonces, no
se habían organizado en un Estado nacional. La situación no varió demasiado con el
nacimiento de la Argentina como Estado nacional porque las provincias no delegaron
su competencia sobre esta materia.
Más tarde, ya bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda, la Ley 1.597,
sancionada en el año 1885, fue la primera Ley de Educación Superior, conocida como
“Ley Avellaneda”, y permitió el desarrollo profesional, con lo que, hacia fines del siglo
XIX, surgió la necesidad de regular más específicamente el ejercicio de las
profesiones liberales, lo que produjo el dictado de estatutos más específicos sobre
esta materia. Esos estatutos son la base sobre la que se empiezan a nuclear los
profesionales de ciertas disciplinas.
Ya entrado el siglo XX, comienzan a crearse los colegios profesionales tal cual
hoy los conocemos, que reúnen características de tipo público y de tipo privado.
En la actualidad, ya nadie discute la jerarquía y la trascendencia jurídica e
institucional que tiene la actividad que desarrollan los denominados colegios
profesionales. En nuestra Provincia de Córdoba, en la doctrina especializada, Sesin y
Chiacchiera los definen textualmente como “personas jurídicas públicas no estatales
que agrupan y representan a quienes ejercen una misma profesión, en un
determinado ámbito territorial, a las cuales el Estado ha delegado importantes
funciones, como el control de la matrícula y el cumplimiento de las normas éticas de
la actividad”.
El acto constitutivo de un colegio profesional, en la medida que implica la
creación de una nueva persona jurídica, debe ser siempre concretado mediante una
ley específica, dado que se trata de una delegación de funciones y competencias
hasta ese momento a cargo del Ejecutivo provincial.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación fijó una clara posición al respecto
al abordar en un conocido fallo el tema del control de la matrícula por parte de los
colegios profesionales. Textualmente, dijo la Corte Suprema en ese fallo: “El control
del ejercicio de la profesión es indispensable para un sano orden social, por lo que
conviene que sea ejercido por la entidad que constituyen los miembros de la
profesión ya que se trata del sistema que ofrece mayores garantías individuales y
sociales y limita la injerencia estatal inmediata y directa.” Con este fallo, obviamente,
la Corte Suprema de Justicia dio un fuerte respaldo a los colegios y a las entidades
profesionales.
En Córdoba, hace 34 años, la Convención Constituyente fue pionera al decidir
la incorporación al texto de nuestra Constitución de una cláusula que confiere estatus
constitucional a la forma de organización constitucional incluyéndola dentro de un
capítulo específico de Asociaciones y Organizaciones Intermedias.
El artículo 37 de la Constitución de Córdoba establece textualmente al
respecto: “La Provincia puede conferir el gobierno de las profesiones y el control de
su ejercicio a las entidades que se organicen con el concurso de todos los
profesionales de la actividad, en forma democrática y pluralista conforme a las bases
y condiciones que establezca la Legislatura. Tienen a su cargo la defensa y
promoción de sus intereses específicos y gozan de las atribuciones que la ley estime
necesarias para el desempeño de sus funciones, con arreglo a los principios de leal
colaboración mutua y subordinación al bien común, sin perjuicio de la jurisdicción de
los poderes del Estado.”
Mi coterráneo, el convencional Ramón Monte, en oportunidad del debate de
esta temática señaló, puntualmente, en la Convención: “Los colegios profesionales se
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los reconoce como parte integrante e imprescindible de la sociedad política a la que
concebimos formada por una trama de organizaciones intermedias que se escalonan
entre sí, entre el Estado y el individuo, cuyos fines no son otros que las finalidades
comunes a los miembros de cada una de ellas.”
Estos entes que, como dijimos, son creados por una ley específica, persiguen
fines de interés público y gozan de prerrogativas de poder público, entre ellas, la
obligación para las personas alcanzadas, de incorporarse a dicha entidad, contribuir a
la integración de su patrimonio y verse sometidas a su régimen legal y deontológico.
Los colegios crecieron al ritmo y desarrollo del sistema democrático, siendo
su misma existencia un producto natural de la evolución social, como otras tantas
entidades intermedias que median en la relación individuo-Estado.
Actualmente, señor presidente, en Córdoba hay más de 30 colegios
profesionales que agrupan alrededor de 120 mil profesionales; todos ellos han sido
constituidos por sus respectivas leyes; la mayoría posee su cede en la ciudad Capital
y delegaciones en el interior de la Provincia.
Como todos sabemos, el Estado provincial ha trasladado las funciones de
contralor del ejercicio profesional a los diversos colegios, cuyas autoridades son
elegidas por esos mismos profesionales.
La lógica del sistema es clara: que sean los propios profesionales los
encargados de aplicar las facultades disciplinarias correspondientes para prevenir y
reprimir posibles infracciones cometidas en el ejercicio de la profesión.
La tarea del control de la matrícula reviste una importancia central en la
sociedad moderna, se trata, ni más ni menos, de asegurar que toda la comunidad
pueda confiar en los profesionales a los que confía el cuidado de su salud, de su
patrimonio, de su libertad y de muchos otros valores fundamentales para el
desarrollo de las personas.
En ese contexto, el proyecto que ponemos a consideración del Cuerpo busca
facilitar el acceso a una información de indudable interés público; que la sociedad
pueda saber, en forma segura y rápida, si quien se dice ser profesional lo es en
realidad y con qué especialidad, y deben ser las entidades profesionales quienes
faciliten el acceso de la sociedad a esa información.
En nuestros días, con los recursos tecnológicos que tenemos al alcance, no se
trata de un objetivo de difícil consecución, y es inadmisible que no lo generemos,
porque se trata de poner al alcance de la sociedad de manera fiable, gratuita y
fácilmente accesible información crucial para el ejercicio de algunos de sus derechos.
De este modo, se cumplen las exigencias del derecho fundamental de acceso a la
información pública, que no se circunscribe solamente al ámbito estatal y que abarca
datos relevantes para el interés colectivo.
De manera secundaria en importancia, pero no intranscendente, la
información en cuestión puede ser objeto de otros aprovechamientos, por ejemplo,
contribuyendo a diversas instituciones para diseñar ofertas académicas.
Señor presidente: el lamentable episodio del falso médico que se
desempeñaba en el ámbito del COE actuó claramente como un disparador para la
búsqueda de soluciones concretas que impidan, o traten de impedir, la repetición de
estos hechos repudiables. La Legislatura no puede dedicarse sólo a criticarlos, sino
que debe contribuir, como poder del Estado, mediante la sanción de normas
adecuadas que preserven los derechos de los ciudadanos.
Pero, además, es necesario advertir que el tema de los falsos profesionales
que afirman serlo es una realidad de larga data en nuestro país y también en la
Provincia. Todos los que hemos ejercido nuestra profesión durante muchos años
hemos convivido con situaciones como esta. Lamentablemente, no son pocos los
casos en distintas profesiones, muchos de ellos con gran resonancia mediática. En
este momento vienen a mi memoria casos como el de Giselle Rímolo, el falso
ingeniero Blumberg o, más recientemente, el pseudo abogado D’Alessio, en los que
se ha constatado la existencia de supuestos profesionales médicos, abogados,
contadores, ingenieros, psicólogos, y tantas otras profesiones que actuaban sin tener
la habilitación correspondiente.
Si bien esta conducta desde siempre ha sido repudiable y digna de ser
sancionada con todo el peso de la ley, en los tiempos que corren, con el arrollador
avance y alcance masivo de las tecnologías informáticas con las que contamos,
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resulta intolerable que se sigan produciendo estas situaciones. A eso apunta la
iniciativa que estamos tratando.
También, como dirigente del interior de la Provincia, soy plenamente
consciente de la dificultad que conlleva para las instituciones públicas o privadas, o
para ciudadanos de lugares remotos y alejados de los grandes centros urbanos,
poder conocer si la persona que se presenta como profesional realmente lo es, y
mucho más difícil aún conocer su especialidad.
La propuesta simplifica el acceso a la información al respecto; establece, como
criterio general, la creación en cada institución de un registro público, que debe
proporcionar la información de los profesionales habilitados de manera simple y
accesible, a través del servicio web del colegio o consejo profesional, quien deberá
garantizar naturalmente la actualización de los datos.
Para acceder a esa información no es necesario acreditar interés específico o
circunstancias justificantes de ningún tipo, y debe permitir la búsqueda con el solo
dato del apellido del profesional. Esta previsión va en consonancia con la amplísima
legitimación que nuestra legislación establece sobre acceso a la información pública.
Otro aspecto destacable es que la obligación no sólo rige para los colegios
profesionales, en la media que el proyecto prevé que sus disposiciones son aplicables
a los organismos públicos que tengan a su cargo el otorgamiento de matrículas
habilitantes a profesionales que ejerzan su actividad en el ámbito de la Provincia de
Córdoba. Un ejemplo de esto es el caso de la enfermería profesional, cuya matrícula
está a cargo del Ministerio de Salud de la Provincia.
Si bien esta Legislatura no puede sancionar leyes que involucren a
universidades nacionales, el proyecto prevé invitar a las universidades públicas y
privadas, con asiento en la Provincia de Córdoba, a publicar en sus servicios web la
nómica actualizada de los egresados de carreras que expidan títulos habilitantes;
sería un aporte importante a la transparencia en un tema de indudable importancia
social.
Creo necesario puntualizar dos cuestiones más que, vinculadas a la temática,
merecen ser mencionadas. La primera es que siempre hemos creído que el Estado,
en todos sus niveles, no puede exigirles a los particulares ni a las organizaciones
civiles el cumplimiento de normas o requisitos que él mismo no cumple.
En ese sentido, el proyecto prevé que en todo contrato de obras o servicios
que, en forma directa o a través de terceros, realice la Administración Pública
provincial, municipal o comunal, así como los Poderes Legislativo, Judicial, Defensoría
del Pueblo, Tribunal de Cuentas y, en el ámbito del Poder Ejecutivo, la Administración
centralizada, desconcentrada y descentralizada, agencias, entidades autárquicas,
bancos, empresas, sociedades del Estado, etcétera, se debe exigir la presentación de
un certificado expedido por el colegio o consejo profesional correspondiente que
acredite que estos poseen, efectivamente, matrícula habilitante vigente al momento
de la contratación.
Se trata de una deuda pendiente que estamos tratando de reparar, que
también el Estado cumpla y haga cumplir la exigencia de la correcta matriculación de
los profesionales que ejercen su profesión en el ámbito de la Provincia.
La otra cuestión de relevancia que quiero destacar es la exigencia que el
proyecto establece en el sentido de que en toda programación y publicidad que
emitan los medios de comunicación en la que participen profesionales de cualquier
rama se debe consignar, junto al nombre y apellido de dichos profesionales, el
número de matrícula habilitante. Se trata de un recaudo mínimo y elemental que
confiere seriedad a la presentación de quien aparece en los medios como profesional
y especialista en determinada materia.
Finalmente, señor presidente, quiero destacar, de manera especial, la actitud
colaborativa y propositiva que tuvo, con relación a esta iniciativa, la Federación de
Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba, FEPUC, institución que agrupa a
todas las entidades de los profesionales de nuestra Provincia. Sus aportes para
completar el texto final del proyecto de ley fueron importantes y desinteresados; se
trata de aportes que valoramos especialmente, en la medida que son las entidades
que integran esta Federación los destinatarios principales, aunque no únicos, de las
disposiciones del proyecto.
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También, quiero agradecer a las comisiones que trabajaron en el proyecto y,
por supuesto, los aportes invalorables que la oposición hizo para enriquecer y
mejorar el mismo.
Señor presidente: esta iniciativa no se dirige contra nadie, por el contrario,
frente al lamentable hecho que nos tocó vivir, caben dos actitudes: una consiste en
insistir en la crítica sin propuestas; la otra -de la que esta iniciativa participa- busca
encontrar herramientas para superar el problema, facilitando a las instituciones y a
los ciudadanos el fácil acceso a la información que evite, o trate de evitar, la
repetición de situaciones como las que hemos tenido que vivir.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento de esta
iniciativa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Oscar González.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve, solamente voy a remarcar algunos aspectos.
Quiero agradecer, especialmente, el trabajo que se ha realizado en las
comisiones, tanto en la de Legislación del Trabajo como en la de Legislación General.
A partir del 8 de febrero, cuando ingresó el proyecto y, después, tomó estado
parlamentario, el 10 de febrero, en todo este período largo se ha estado habilitando,
precisamente, el tratamiento en las comisiones, como así también la participación de
distintas entidades.
Como recién mencionara el legislador Oscar González -después de haber hecho
un exhaustivo análisis de la norma que estamos por sancionar-, el proyecto ha tenido
un enriquecimiento a partir de la acción de suma de ideas y de propuestas que hizo
especialmente la Federación de Entidades Universitarias Profesionales de Córdoba,
como así también, consejos, el Consejo de Médicos y los diversos colegios que han
participado de esta iniciativa.
Quiero agradecer, especialmente, la buena predisposición de los legisladores
de todos los bloques de la oposición, que han trabajado mancomunadamente,
enriqueciendo el proyecto, hasta últimas horas del día de ayer, hasta anoche,
digamos con más precisión, y existió también la mejor buena voluntad, por parte del
legislador Oscar González, de quien les habla y de nuestro bloque, para compartir,
debatir e incorporar los valiosos aportes que se hicieron.
Simplemente, quería remarcar este agradecimiento, y decir que estamos
convencidos de que con este proyecto damos un paso adelante en lo que significa la
posibilidad de tener un método que esclarezca al ciudadano común, al vecino, acerca
de quiénes son los profesionales que, efectivamente, ejercen su profesión en nuestra
Provincia de Córdoba, y que todos tengan acceso al conocimiento de la vigencia de
las matrículas que habilitan, a través de los consejos y de los colegios profesionales,
precisamente, el ejercicio de la matrícula profesional.
Este es un paso adelante valioso, conseguido con el consenso de todos, por lo
tanto, reitero nuestro agradecimiento y pido, por supuesto, el cierre del debate y el
acompañamiento que ya han anticipado todos los bloques de esta Unicameral al
proyecto.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Fortuna.
En consideración, en primer término, la moción del cierre del debate propuesta
por el legislador que acaba de exprese.
Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consideración en general y en particular, en una misma votación, el
proyecto 32088/L/21, tal como lo fuera despachado por las Comisiones de
Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

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

en
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PROYECTO DE LEY
32088/L/21
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1º.- Ámbito de aplicación: La presente Ley es aplicable a todos los Colegios
y Consejos Profesionales creados por Ley Provincial que ostenten el gobierno de la matrícula de
los profesionales de que se trate.
También será de aplicación para los organismos públicos que tengan a su cargo otorgar
matrículas a profesionales que ejerzan su actividad en el ámbito de la Provincia.
ARTÍCULO 2º.- Las entidades a que hace referencia el artículo 1 de la presente,
deberán publicar y poner a disposición vía servicio web, los datos actualizados de los
profesionales con matrícula habilitante vigente.
En el caso de que las entidades otorguen distintos tipos de matrícula a sus profesionales,
dicha circunstancia deberá constar en forma individualizada para cada profesional en el registro
correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- La información a que refiere el artículo 2 de la presente deberá ser
pública y accesible en forma sencilla a través de los respectivos servicios web de la entidad de
que se trate por cualquier persona, sin necesidad de realizar trámite alguno ni acreditar interés
ni circunstancia justificante de ningún tipo. En el marco de las pautas previstas en el Título I Capítulo II- de la Ley N° 10.618, el Poder Ejecutivo podrá establecer especificaciones técnicas
bajo las cuales las herramientas de consulta pública deberán estar disponibles, como así
también designar la Autoridad de Aplicación interviniente a tal fin.
ARTÍCULO 4º.-Invítase a las Universidades públicas y privadas con asiento en la
Provincia de Córdoba a publicar en sus servicios web la nómina actualizada de los egresados de
carreras que expidan títulos habilitantes.
ARTÍCULO 5º- La presente entrará en vigencia a los sesenta (60) días de su
promulgación.
ARTÍCULO 6º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Oscar González, Leg. Francisco Fortuna
FUNDAMENTOS
Los Colegios profesionales son entidades de derecho público no estatal, cuya función es
resguardar los intereses de la comunidad, por medio del control del ejercicio profesional.
Antes que nada, corresponde señalar que los Colegios, al tener el gobierno de la
matrícula, administran una atribución estatal que la Provincia les ha delegado.
Para que los Colegios puedan desempeñar las funciones que se les ha asignado es
indispensable que los profesionales- sobre cuya actuación debe efectuar el control- tengan la
obligación de inscribirse en sus respectivos registros.
Este procedimiento permite identificarlos, verificar su habilitación para ejercer y luego
eventualmente -si transgredieran normas contenidas en el Código de Ética Profesional-, instruir
la pertinente causa, a través de su Tribunal de Disciplina, y eventualmente, imponerles
sanciones.
En materia de profesiones liberales, las provincias tienen la atribución de reglamentar el
ejercicio en sus respectivas jurisdicciones. En efecto, con la limitación natural que establece el
artículo 28 de la Constitución Nacional, esto es, dentro del marco de la razonabilidad, las
provincias pueden establecer los requisitos complementarios que en el ejercicio del poder de
policía les corresponde.
Nuestra Constitución Provincial, en su artículo 37, establece que la Provincia puede
“conferir el gobierno de las profesiones y el control de su ejercicio a las entidades que se
organicen con el concurso de todos los profesionales de la actividad, en forma democrática y
pluralista conforme a las bases y condiciones que establece la Legislatura”.
Por su parte, la Ley N° 10.618 estableció en su Título I el Régimen de Simplificación y
Modernización de la Administración, como marco transparente y sencillo de interacción entre
ésta y los ciudadanos, previendo específicamente el deber de las entidades que agrupan a
profesionales, de cumplir determinadas cargas o prestaciones vinculadas con su objeto que
contribuyan a la simplificación y agilización de los procedimientos administrativos y a la mejora
de los servicios
La norma propuesta tiene un objetivo principal, que es permitir que cualquier persona
pueda conocer si el profesional que ofrece un servicio está efectiva y legalmente habilitado para
desarrollarlo.
De ninguna manera puede pensarse que esta norma está inspirada en perjudicar a
nadie. Por el contrario, resulta altamente beneficioso para el profesional que se encuentra
matriculado y cumple con todas las reglamentaciones para el ejercicio de su profesión, que se
conozca tal circunstancia.
De tal modo, se impide que quienes violan las normas puedan aprovecharse de la falta
de información pública para llevar adelante de manera ilícita su actividad, perjudicando en
definitiva al conjunto de la sociedad.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento de la presente
iniciativa.
Leg. Oscar González, Leg. Francisco Fortuna
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 14 de Abril de 2021
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Legislación
General al dictaminar acerca del Expediente Nº 32088/L/21, iniciado por los legisladores
González y Fortuna, disponiendo la publicidad de las matrículas profesionales por parte de
colegios y consejos u otro organismo encargado del otorgamiento de matrícula profesional 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.- Los Colegios y Consejos Profesionales creados por Ley Provincial, que
tienen su cargo el otorgamiento y administración de la matrícula, están obligados a llevar, de
forma segura y actualizada, un Registro Público de los profesionales que cuentan con
habilitación vigente para el ejercicio de la profesión de que se trate. Este Registro Público debe
ser accesible, entre otros medios, a través del servicio web del Colegio o Consejo Profesional,
quien garantizará la actualización de los datos.
En el caso que los Colegios y Consejos Profesionales otorguen distintos tipos de
matrícula habilitante a sus profesionales, dicha circunstancia debe constar en forma
individualizada en el Registro correspondiente.
Artículo 2º.- El Registro Público de los profesionales matriculados y habilitados al que
hace referencia el artículo 1º de la presente Ley, debe contener:
a)
Apellido y nombre;
b) Número de documento de identidad;
c)
Número de matrícula profesional;
d) Fotografía actualizada del matriculado habilitado, y
e)
Demás requisitos que determine la reglamentación.
Artículo 3º.- El sistema de servicio web de la entidad profesional que se utilice para
publicar el Registro Público al que refiere el artículo 1º de la presente Ley debe ser simple, de
fácil comprensión y acceso para el público en general, sin necesidad de realizar trámite alguno
ni acreditar interés o circunstancia justificante, permitiendo la búsqueda a partir -únicamentedel apellido de la persona a identificar.
Artículo 4º.- Las disposiciones de la presente Ley también son de aplicación a los
organismos públicos que tengan a su cargo el otorgamiento de matrículas habilitantes a
profesionales que ejerzan su actividad en el ámbito de la Provincia de Córdoba.
Artículo 5º.- El Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de las pautas previstas en el
Título I, Capítulo II de la Ley Nº 10618 -Simplificación y Modernización de la Administración-,
puede establecer especificaciones técnicas bajo las cuales las herramientas de consulta pública
deben estar disponibles.
Artículo 6 º.- Invítase a las universidades públicas y privadas con asiento en la
Provincia de Córdoba a publicar, en sus servicios web, la nómina actualizada de los egresados
de carreras que expidan títulos de grado o posgrado.
Artículo 7º.- En toda contratación de obra o servicio que -en forma directa o a través
de terceros- realice la administración pública provincial, municipal o comunal, así como los
Poderes Legislativo, Judicial, Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas y -en el ámbito del
Poder Ejecutivo- la administración centralizada, desconcentrada y descentralizada, agencias,
entidades autárquicas, banco oficial, empresas, sociedades del Estado, sociedades de economía
mixta y entes en los cuales el Estado Provincial sea titular de la participación total o mayoritaria
del capital o posea el poder de decisión, en las que participen profesionales de cualquier rama
de la ciencia, la tecnología o las humanidades, se debe exigir la presentación de un certificado
expedido por el Colegio o Consejo Profesional correspondiente, que acredite que éstos poseen
matrícula habilitante vigente al momento de la contratación.
Artículo 8º.- En toda programación, publicidad o intervención pública, que emitan los
licenciatarios o autorizados de los servicios de comunicación audiovisual, en la que participen
profesionales de cualquier rama de la ciencia, la tecnología o las humanidades, se debe
consignar, junto al nombre y apellido de dichos profesionales, el número de matrícula
habilitante vigente.
Artículo 9º.- El Ministerio de Coordinación o el organismo que lo reemplace, es la
Autoridad de Aplicación de esta Ley.
Artículo 10.- El incumplimiento a las disposiciones de esta norma, por parte de
personas humanas y jurídicas, será sancionado con apercibimiento, multa, suspensión e
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inhabilitación -como penas principales o accesorias-, conforme al régimen y procedimiento que
se establezca por vía reglamentaria.
Artículo 11.- La presente Ley entrará en vigencia a los sesenta (60) días de su
promulgación y los Colegios y Consejos Profesionales, tendrán un plazo de ciento ochenta (180)
días a partir de la entrada en vigencia para cumplir con el requisito establecido en el inc. d) del
artículo 2º de la presente norma.
Artículo 12.- Dese amplia difusión a esta ley a los fines de garantizar el conocimiento
de los ciudadanos respecto las disposiciones de la presente.
Artículo 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Suarez, Carmen Esther, Leg. Pihen, José Emilio, Leg. García, Sara Del
Carmen, Leg. Castro, Juan Carlos, Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg. Paleo, Silvia
Gabriela, Leg. Jure, Juan Rubén, Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Chamorro, Matías Ezequiel,
Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Labat, María Laura, Leg. Pereyra,
Cristina Alicia
PROYECTO DE LEY – 32088/L/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10752:
Artículo 1º.- Los Colegios y Consejos Profesionales creados por Ley Provincial, que
tienen su cargo el otorgamiento y administración de la matrícula, están obligados a llevar, de
forma segura y actualizada, un Registro Público de los profesionales que cuentan con
habilitación vigente para el ejercicio de la profesión de que se trate. Este Registro Público debe
ser accesible, entre otros medios, a través del servicio web del Colegio o Consejo Profesional,
quien garantizará la actualización de los datos.
En el caso que los Colegios y Consejos Profesionales otorguen distintos tipos de
matrícula habilitante a sus profesionales, dicha circunstancia debe constar en forma
individualizada en el Registro correspondiente.
Artículo 2º.El Registro Público de los profesionales matriculados y habilitados al
que hace referencia el artículo 1º de la presente Ley, debe contener:
a)
Apellido y nombre;
b)
Número de documento de identidad;
c)
Número de matrícula profesional;
d)
Fotografía actualizada del matriculado habilitado, y
e)
Demás requisitos que determine la reglamentación.
Artículo 3º.- El sistema de servicio web de la entidad profesional que se utilice
para publicar el Registro Público al que refiere el artículo 1º de la presente Ley debe ser simple,
de fácil comprensión y acceso para el público en general, sin necesidad de realizar trámite
alguno ni acreditar interés o circunstancia justificante, permitiendo la búsqueda a partir únicamente- del apellido de la persona a identificar.
Artículo 4º.- Las disposiciones de la presente Ley también son de aplicación a los
organismos públicos que tengan a su cargo el otorgamiento de matrículas habilitantes a
profesionales que ejerzan su actividad en el ámbito de la Provincia de Córdoba.
Artículo 5º.El Poder Ejecutivo Provincial, en el marco de las pautas previstas en
el Título I, Capítulo II de la Ley Nº 10618 -Simplificación y Modernización de la Administración-,
puede establecer especificaciones técnicas bajo las cuales las herramientas de consulta pública
deben estar disponibles.
Artículo 6º.Invítase a las universidades públicas y privadas con asiento en la
Provincia de Córdoba a publicar, en sus servicios web, la nómina actualizada de los egresados
de carreras que expidan títulos de grado o posgrado.
Artículo 7º.- En toda contratación de obra o servicio que -en forma directa o a través
de terceros- realice la administración pública provincial, municipal o comunal, así como los
Poderes Legislativo, Judicial, Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas y -en el ámbito del
Poder Ejecutivo- la administración centralizada, desconcentrada y descentralizada, agencias,
entidades autárquicas, banco oficial, empresas, sociedades del Estado, sociedades de economía
mixta y entes en los cuales el Estado Provincial sea titular de la participación total o mayoritaria
del capital o posea el poder de decisión, en las que participen profesionales de cualquier rama
de la ciencia, la tecnología o las humanidades, se debe exigir la presentación de un certificado
expedido por el Colegio o Consejo Profesional correspondiente, que acredite que éstos poseen
matrícula habilitante vigente al momento de la contratación.
Artículo 8º.En toda programación, publicidad o intervención pública, que emitan
los licenciatarios o autorizados de los servicios de comunicación audiovisual, en la que
participen profesionales de cualquier rama de la ciencia, la tecnología o las humanidades, se
debe consignar, junto al nombre y apellido de dichos profesionales, el número de matrícula
habilitante vigente.
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Artículo 9º.- El Ministerio de Coordinación o el organismo que lo reemplace, es la
Autoridad de Aplicación de esta Ley.
Artículo 10.- El incumplimiento a las disposiciones de esta norma, por parte de
personas humanas y jurídicas, será sancionado con apercibimiento, multa, suspensión e
inhabilitación -como penas principales o accesorias-, conforme al régimen y procedimiento que
se establezca por vía reglamentaria.
Artículo 11.- La presente Ley entrará en vigencia a los sesenta (60) días de su
promulgación y los Colegios y Consejos Profesionales, tendrán un plazo de ciento ochenta (180)
días a partir de la entrada en vigencia para cumplir con el requisito establecido en el inc. d) del
artículo 2º de la presente norma.
Artículo 12.- Dese amplia difusión a esta ley a los fines de garantizar el
conocimiento de los ciudadanos respecto las disposiciones de la presente.
Artículo 13.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-9A) GOBIERNO NACIONAL. APROBACIÓN DE UN PROTOCOLO PARA
ASISTIR A PERSONAS O FAMILIAS QUE NO PUDIERON CUMPLIR SUS
CONTRATOS DE ALQUILER. ADHESIÓN.
B) DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) TRABAJADORA SOCIAL Y ACTIVISTA TRAVA MARÍA ALEJANDRA
LUISA NAVARRO. RECONOCIMIENTO.
D) PROYECTO ALUMNIT@S, SERIE DE TELEVISIÓN ANIMADA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
E) DON HÉCTOR GUILLERMO DEL JESÚS MOYANO, PRIMER
INTENDENTE DE LA DEMOCRACIA, DE LA LOCALIDAD DE SARMIENTO DPTO.
TOTORAL. RECONOCIMIENTO.
F) CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN VICENTE, EN LA LOCALIDAD DE
BELL VILLE, DPTO. UNIÓN. 80° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) DRA. BRENDA KONIGHEIM. RECONOCIMIENTO.
H)
DÍA
MUNDIAL
CONTRA
LA
ESCLAVITUD
INFANTIL,
EN
CONMEMORACIÓN DEL ASESINATO DE IQBAL MASIH. ADHESIÓN.
I) CONGRESO NACIONAL DE DERECHO REGISTRAL CÓRDOBA 2021, EN
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) ASOCIACIÓN MUTUAL SPORTIVO BELGRANO, EN LA LOCALIDAD DE
LA PARA, DPTO. RÍO PRIMERO. 30° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K) DÍA DE LAS AMÉRICAS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) SEMINARIO DE HISTORIA CONSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) LOCALIDAD DE VILLA ROSSI, DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ
PEÑA. 118° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
N) DÍA DE LA CONVIVENCIA EN LA DIVERSIDAD CULTURAL. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
O) SRTA. MORA AUDENINO, PRIMERA CIUDADANA ARROYITENSE
INTEGRANTE DE UNA LIGA DE VÓLEY FEMENINO. BENEPLÁCITO Y
RECONOCIMIENTO.
P) POLCEC, EN LA LOCALIDAD DE PORTEÑA, DPTO. SAN JUSTO. 35°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) LIBRO "CÓRDOBA Y CHINA: UN MUNDO DE OPORTUNIDADES", DE
SANTIAGO NOTARFRANCESCO. PUBLICACIÓN Y PRESENTACIÓN. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
R) DIÓCESIS DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO.
60° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
S) MUESTRA “BITÁCORA”, EN EL MUSEO DE LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO. INAUGURACIÓN. BENEPLÁCITO.
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T) ESCUELA MERCEDES ALLENDE DE CARRANZA PREGOT, EN LA
LOCALIDAD DE LAS CALLES, DPTO. SAN ALBERTO. CENTENARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.

Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno

Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de
declaración: 32530, 32536, 32540, 32544, 32547, 32548, 32551, 32552, 32555,
32556; 32562 y 32575 compatibilizados; 32564, 32566, 32572 al 32574, 32576,
32578, 32579 y 32580/D/21, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba y el bloque
del Movimiento Socialista de los Trabajadores se abstienen en todos los proyectos
mencionados, y que la legisladora Noel Argañaraz consigna su voto negativo en el
proyecto 32579/D/21 y su abstención en los proyectos 32572, 31564, 32552 y
32540/D/21.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32530/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la decisión del Gobierno Nacional de aprobar un protocolo para asistir a
las personas o familias que no pudieron cumplir sus contratos de alquiler, a raíz de problemas
económicos generados por la pandemia y las medidas de aislamiento.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
Entró en vigencia por medio de la Resolución 5/2021 del Ministerio de Desarrollo
Territorial y Hábitat. Este Protocolo se implementará en aquellos casos en los que locatarios
vivienda única y familiar con alquileres formales, enfrenten procesos de mediación o judiciales
de desalojo cuyos contratos hubieran estado alcanzados por el Decreto 320/2020.
A través de este mecanismo, el Poder Ejecutivo buscará sistematizar información y
caracterizar los hogares que se encuentren atravesando procesos de desalojo en instancia de
mediación o judicial.
Además, se va a desarrollar un registro que permita la identificación de la persona,
familia o grupo conviviente y otros criterios, y proponer convenios de colaboración y asistencia
para establecer marcos de actuación que propendan a evitar situaciones de vulneración de
derechos humanos fundamentales.
A la vez, se establecieron "criterios de priorización" para la elaboración del listado de
adjudicatarios de soluciones habitacionales que reconozcan: Familias monomarentales y
monoparentales, Personas adultas mayores o en situación de vulnerabilidad, Víctimas de
violencia de género, Personas con discapacidad y Personas en extrema pobreza y/o indigencia.
Entendiendo las consecuencias del impacto de las medidas sanitarias de Aislamiento
Social, Preventivo y Obligatorio en la producción y el empleo, afectando directamente a
numerosos hogares inquilinos que se encontraron con crecientes dificultades económicas para
cumplir con las obligaciones de pago emanadas de los contratos de alquiler es que solicito a mis
pares la aprobación del siguiente proyecto.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32530/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la decisión del Gobierno Nacional de aprobar un protocolo para asistir a
las personas o familias que no pudieron cumplir sus contratos de alquiler a raíz de problemas
económicos generados por la pandemia y las medidas de aislamiento.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32536/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “DIA INTERNACIONAL DEL LIBRO” a celebrarse el día
23 de abril.
Leg. Serrano, Patricio Eduardo
FUNDAMENTOS
Proclamada por la Conferencia General de la UNESCO en 1995, esta fecha simbólica de
la literatura universal coincide con la de la desaparición de los escritores William Shakespeare,
Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega.
Este día rinde homenaje a los libros y a los autores y fomenta el acceso a la lectura para
el mayor número posible de personas. Trascendiendo las fronteras físicas, el libro representa
una de las invenciones más bellas para compartir ideas y encarna un instrumento eficaz para
luchar contra la pobreza y construir una paz sostenible
Por eso, es que el 7 de abril, en todo el mundo se realizan ferias del libro, conferencias y
lecturas en voz alta que buscan promover la lectura y preservar la tradición del libro, que en un
mundo cada día más digitalizado cobra una dimensión completamente distinta.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Serrano, Patricio Eduardo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32536/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del Libro”, que
se celebra cada 23 de abril.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32540/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la trabajadora social y activista trava María Alejandra Luisa Navarro
por su militancia en pos de los derechos de la comunidad LGBTQI+, y específicamente por su
labor como docente en un programa de terminalidad educativa para personas trans en la ciudad
de Villa María.
Leg. Guirardelli, María Adela
FUNDAMENTOS
Sr Presidente, María Alejandra Luisa Navarro es una activista trava[1] reconocida en las
ciudades de Villa María y Villa Nueva, con una trayectoria incansable en la lucha por los
derechos de la comunidad LGBTQI+. A sus 42 años de edad se destaca por ser propulsora y
protagonista de un programa municipal de terminalidad educativa orientado a personas de la
comunidad trans en Villa María, específicamente orientada a vecinas de los barrios más
marginados de la localidad.
Convencida de que cada construcción es política, Alejandra ha decidido a partir de su
adolescencia el apropiarse positivamente de ser “disidente” en una sociedad cis-hetero
normada. Es por ello que ha participado en distintos espacios políticos y destacado por su
insistencia en introducir en la agenda de los asuntos políticos las problemáticas del colectivo del
que ella es parte, desde su pertenencia a la organización “Travas Peronistas”, hasta en su
desempeño como Secretaria Adjunta de la Comisión Directiva del Centro de Estudiantes de
Sociales en la Universidad de Villa María, lugar donde impulsó la demanda de cupo laboral trans
para personal docente y no docente en esta institución.
Alejandra, a su vez, y gracias a la Ley de Identidad de Género promulgada en 2012, ha
sido la primera egresada trans de una institución pública del Nivel Superior de la provincia de
Córdoba, recibiéndose como trabajadora social en el Instituto de Educación Superior del Centro
de la República Dr. Ángel Márquez en el año 2017.
Debido a la trayectoria expuesta y elogiando las convicciones sociales y políticas
evidenciadas en la militancia de la personalidad reconocida por el escrito, es que solicito a este
cuerpo legislativo que acompañe el presente Reconocimiento, manifestando con el mismo no
solo la evocación de la figura de Alejandra Navarro, sino también la reafirmación del
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compromiso que esta institución asume para con las problemáticas que afligen a la comunidad
trans y en la ampliación de derechos de la comunidad LGBTQI+ en general.
[1]
Alejandra
Navarro
manifiesta
en
la
nota
disponible
en
https://ardea.unvm.edu.ar/entrevistas/nombrar-lo-que-existe/ que no se reconoce como
persona trans, porque implicaría estar “cambiando de un género a otro todo el tiempo”, y ella
se percibe “(…) como Alejandra, para mí lo femenino es lo mío, y soy binaria en la cuestión
genérica, no sexual”. Por esta razón, se proclama como trava en tanto concepción que evoca un
compromiso social y político real de una identidad atravesada, no solo por el género, sino
también por problemáticas de clase.
Leg. Guirardelli, María Adela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32540/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trabajadora social y activista trava María Alejandra Luisa Navarro
por su militancia en pos de los derechos de la comunidad LGBTQI+ y, específicamente, por su
labor como docente en un programa de terminalidad educativa para personas trans en la ciudad
de Villa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32544/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo al proyecto Alumnit@s, una serie de televisión animada que tiene
como objetivo principal enseñar a los niños y niñas a encontrar y reencontrarse con sus mitos,
leyendas y héroes regionales y a través de ellos dar respuestas a problemáticas actuales
Leg. Serrano, Patricio Eduardo
FUNDAMENTOS
En un proceso en donde las pantallas audiovisuales, dejan de ser un mero instrumento
tecnológico de utilización y pasan a ser un lugar de encuentro con el otro y sobre todo desde
una lógica lúdica pasan a ser un encuentro con los más pequeños es ahí en donde proyectos
como Alumnit@s toma mayor relevancia.
Un proyecto que apunta a promover el diálogo entre los compañeritos y compañeritas de
las escuelas incluyendo a su vez, a las generaciones mayores para brindar así herramientas
socioeducativas para que no solo las escuelas puedan utilizar a lo largo y ancho del país, sino
más bien para que sean los niños los portadores de dichas herramientas y puedan implementar,
recuperando la riqueza cultural de cada pueblo y adaptándola a nuestros días.
Así, dicho proyecto propone que los habitantes de cada provincia de la Argentina puedan
acercar y dar a conocer su historia. “Que los héroes autóctonos de cada lugar cobren vida y nos
ayuden a encontrar soluciones nuevas a los problemas de hoy y de siempre. Que Juana
Azurduy, San Martín, Ceferino Namuncurá, Che Guevara y por qué no tu abuela o tu héroe
durante la pandemia, nos guíen a través de sus propias experiencias a propiciar la charla entre
generaciones y crear juntos resoluciones a problemas actuales”
Por lo expuesto, cabe recalcar la importancia de generar estos proyectos, sobre todo en
tiempos de pandemia y de incremento en la utilización de las pantallas audiovisuales, en donde
brindar soluciones es fundamental y acompañar en esas soluciones la visión de nuestros niños
es doblemente importante.
Por lo fundamentado, Sr. Presidente y legisladores presentes, solicito a mis pares la
aprobación de dicho proyecto.
Leg. Serrano, Patricio Eduardo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32544/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del proyecto Alumnit@s, una serie de televisión
animada que tiene como objetivo principal enseñar a los niños y niñas a encontrar y
reencontrarse con sus mitos, leyendas y héroes regionales y, a través de ellos, dar respuestas a
problemáticas actuales.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32547/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a Don Héctor Guillermo del Jesús Moyano, primer intendente de la
democracia, de la Localidad de Sarmiento Departamento Totoral; destacando su labor,
trayectoria y el cariño de toda una comunidad.
Leg. Latimori, Raúl Horacio
FUNDAMENTOS
Sarmiento es una localidad situada en el departamento Totoral, se encuentra a 2 km de
la Ruta Nacional 60 y sobre el Ramal del ferrocarril de cargas General Belgrano. Dista de la
Ciudad de Córdoba a 80 km aproximadamente y a 10 km de la cabecera departamental.
Originalmente sus tierras pertenecieron al Paraje Los Talas lo que más tarde daría origen a la
Estancia homónima de propiedad de la familia González Moyano. Es lugar donde se erige la
posta de Los Talas existiendo desde 1830 aproximadamente, el lugar fue testigo del paso de
nuestros héroes de la independencia y prueba de ellos es el famoso Algarrobo Histórico de la
localidad que bajo sus copiosas sombras descansaron entre otros el padre de la patria el
General Don José de San Martin.
Actualmente Sarmiento es una localidad pujante de nuestro departamento y cuenta con
casi dos mil habitantes aproximadamente, cuenta con diversas instituciones bien arraigadas en
la localidad que aportan al crecimiento colectivo. La economía del lugar va de la mano de
diversas actividades en las que se destacan la agricultura, ganadería y comercio.
No hace mucho tiempo que nuestra nación planto cimientos fuertes para la construcción
de una democracia moderna y es en 1983 donde Don Héctor Guillermo del Jesús Moyano inicia
su reconocido y destacable labor como intendente de Sarmiento.
Don Moyano o simplemente Moyanito como cariñosa y respetuosamente le dicen en su
pueblo nació el 18 de abril de 1935, en la Localidad de La Cumbre, Provincia de Córdoba, hijo
de Nicolás Moyano y Guillermina Amenábar. En años de su juventud contrajo matrimonio con
María del Carmen Páez, con quien formo una familia de cinco hijos: Florencia, Guillermo,
Milagro, Santiago y Trinidad, actualmente disfruta del cariño de sus once nietos.
Durante sus primeros pasos por el ámbito político se destaca que fue concejal e
intendente interino por casi dos años, siempre abrazando la bandera de su querida Unión Cívica
Radical. Luego del Golpe Cívico Militar y con el retorno de la democracia en 1983, Don Moyano
es elegido por el voto popular para dirigir los destinos de su localidad, acción que se repite en
los años 1987 y 1991 con un gran apoyo electoral de su comunidad.
En sus años de gestiones como intendente se destacan sus principales logros que le
darían a Sarmiento la proyección de esa localidad pujante que vemos en la actualidad, tuvo un
gran compromiso con el área social, se realizaron dos barrios del plan IPV, un barrio que se hizo
con fondos municipales, se compraron seis hectáreas dónde actualmente funciona el corralón
municipal, la pileta y la cancha de fútbol, se creó el actual edificio del Jardín de Infante y la
Plaza San Martin, se realizó una gran parte del Salón Municipal de Usos Múltiples Leopoldo
Aníbal Reyna, también se comenzó y se realizó una gran parte de la terminal de ómnibus ,se
amplió el edificio municipal y se logró tener un gran parque automotor que permitió brindar
mejores servicios municipales, estos solo fueron alguno de los principales logros.
En el año 1995 es electo Senador Provincial del Departamento Totoral cargo que ejerció
con enorme responsabilidad para con los vecinos de todo el departamento, luego por dos
periodos más es electo concejal de su siempre querido Sarmiento.
Don Moyano es un fiel dirigente de la Unión Cívica Radical, esos radicales intachables
que enaltecen la clase política, y se ganan el respeto y la admiración de toda una sociedad, les
enseño a los vecinos de Sarmiento que con profunda pasión, compromiso y sobre todo trabajo
se pueden lograr grandes avances.
Hoy retirado de la vida política pero no del amor y cariño de la gente de Sarmiento que
guarda un grato recuerdo de su paso por el municipio, es un claro ejemplo de la dirigencia
política que necesitamos.
Por todo lo expuesto pido a mis pares legisladores que me acompañen en la aprobación
de este proyecto.
Leg. Latimori, Raúl Horacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32547/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a Don Héctor Guillermo del Jesús Moyano, primer intendente de la
democracia de la localidad de Sarmiento, Departamento Totoral; destacando su labor,
trayectoria y el cariño de toda una comunidad.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32548/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la celebración del 80° Aniversario de la Fundación del
Club Social y Deportivo San Vicente de la localidad de Bell Ville, Dpto. Unión, Provincia de
Córdoba, a celebrarse el día 20 de abril de 2021.Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
Dos mentes frescas y lúcidas que le otorgaban sus 20 años de vida, dos jóvenes
apasionados por el basquetbol, ALFREDO MALPIEDI y HORACIO LICARI veían cristalizar el arduo
trabajo de varios meses cuando en aquel otoñal sábado 20 de abril de 1941 la asamblea con 75
vecinos presentes reunidos en un pequeño salón ubicado en Deán Funes y Alem, daba luz al
SAN VICENTE BASKETBALL CLUB.
Nacido bajo el signo del basquetbol, esa pasión devoradora que alentó sus horas más
gloriosas y los sueños de todos sus días, adquirió prontamente una personalidad deportiva,
emocional y barrial de gran significación en la Ciudad.
En el ambiente deportivo de un Bell Ville en pleno crecimiento, hacer realidad una nueva
institución en uno de los barrios más numerosos, tuvo una reacción sumamente positiva,
aumentada por plasmar una entidad para practicar únicamente el basquetbol.
Inmerso en una barriada populosa y geográficamente ubicado en el corazón de la
misma, rápidamente empezó a proyectarse para integrarse a las necesidades de la sociedad
que lo rodeaba, plasmando objetivos deportivos y sociales de suma trascendencia.
De allí que esa auténtica vocación de servicio, esa utopía que jugueteó en la mente y en
el corazón de sus jóvenes fundadores, comienza a ser una realidad cuando con el logro de su
personería jurídica, el 20 DE ABRIL DE 1952, pasa a denominarse el "CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO SAN VICENTE".
Para catapultar los sueños de los niños y jóvenes del vecindario, del paulatino
entusiasmo inicial que fue aumentando de sobremanera por la dedicación sin pausa, pasaron a
hacer realidad aquella primera cancha en Deán Funes 91.
Aquel 9 de julio de 1941, tuvo connotaciones especiales e inolvidables para los
sanvicentinos, en una tarde luminosa se inauguraba la misma, con la presencia de las
autoridades de la ciudad, la Banda Municipal y la presentación en sociedad de dos conjuntos
que jugaron frente al decano bellvillense, el CLUB A. Y B. BELL ante una convocatoria inusual
para el deporte de los cestos.
En el quinto aniversario, 20 de abril de 1945, se proyecta al deporte de las bochas,
inaugurando dos canchas, lo que le permitió integrarse en y con la sociedad que lo rodeaba,
manteniendo al básquet como su esencia, pero plasmando y ampliando otros objetivos que
realzaban a la institución.
El conmovedor fervor que caracteriza a dirigentes, socios, deportistas y simpatizantes es
una marca distintiva y reconocida, que siempre acompañan a proyectos y realizaciones, para
plasmar una vida de ocho décadas de existencia. 80 años que constituyen un mojón en el largo
camino recorrido, siendo necesario un retomar de aliento para meditar y memorizar acerca del
pasado y comenzar a avizorar el futuro, convocando a la gran familia "sanvicentina" para que
unida y fortalecida, se retome aquella senda trazada para un destino mejor.
Como habrán podido leer a lo largo de estas líneas la historia del Club Social y Deportivo
San Vicente es muy extensa, frondosa y digna de reconocer. Desde sus comienzos hasta la
actualidad el club no se ha detenido, por ello pido a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32548/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 80º aniversario de la fundación del Club
Social y Deportivo San Vicente de la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, a celebrarse el
día 20 de abril de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32551/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su Reconocimiento a la Dra. Brenda Konigheim, especialista en Virología Médica, en el
marco del Día del Investigador Científico, celebrado los días 10 de abril de cada Año,
recordando el nacimiento del Dr. Bernardo Houssay, se destaca la labor de los investigadores e
investigadoras de la Provincia de Córdoba por su trayectoria y aportes en diversas áreas de
conocimiento.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
Cada 10 de abril se celebra el día del investigador científico recordando el nacimiento del
Dr. Bernardo Houssay (1887-1971), quien por sus investigaciones marcó un punto de inflexión
en el desarrollo científico de Argentina. El Dr. Houssay fue galardonado con el Premio Nacional
de Ciencias (1923), fundó el Instituto de Biología y Medicina Experimental (Ibyme-1944) y en
1945 publicó el tratado de fisiología humana, conocido como la “Fisiología de Houssay”, que
puso a la Argentina en el mapa de la fisiología mundial. Pero el gran reconocimiento
internacional lo obtuvo en 1947 con el premio Nobel de Medicina y Fisiología por el
descubrimiento de la importancia de la hormona del lóbulo anterior de la hipófisis para el
metabolismo de los hidratos de carbono, lo que permitió avanzar sustancialmente en la lucha
contra la diabetes, siendo el primer latinoamericano en obtener un Premio Nobel.
A pesar de los reconocimientos en varias academias e instituciones locales y extranjeras,
Houssay confesó que su mejor logro había sido la creación del CONICET para ofrecer un marco
de contención a los investigadores nacionales. Hoy en día esta comunidad de hombres y
mujeres que dedican su vida a la ciencia, considerándola como la mayor acción colectiva de la
humanidad y teniendo como un objetivo central la construcción de conocimiento para transferir
a la sociedad, crece sostenidamente también en el ámbito de las Universidades Nacionales y de
otras instituciones que componen el sistema científico-tecnológico de nuestro país.
Esa conmemoración es un reconocimiento a quienes hacen de la actividad científica su
elección de vida y contribuyen de diversas maneras a elevar la calidad de vida de la sociedad.
Es justamente por este motivo que se pretende destacar la labor de la Dra. Brenda Konigheim,
por su aporte y trabajo en el Instituto de Virología Dr. José María Vanella, uno de los centros de
la Universidad Nacional de Córdoba dedicado a la investigación, docencia y extensión
universitaria en el campo de la Virología Médica.
Brenda Konigheim es profesora Asistente e Investigador Asistente en CONICET y
profesora de Ciencias de la Salud en la Universidad Nacional de Córdoba, en la cátedra de
Bacteriología y Virología Médica.
La Dra. Konigheim es Bióloga, graduada en la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y
Naturales, de la Universidad Nacional de Córdoba, en el año 1999.
Además, cuenta con una formación de posgrado en Ciencias Biológicas – “Dra. en
Biología”, también otorgado por la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, de la
Universidad Nacional de Córdoba, en el año 2012.
La pasión por lo que se hace es una de las características que define al investigador
científico. Muchas veces los investigadores no poseen una retórica llamativa y puede ser carente
de metáfora, haciendo menos atrayente la comunicación de sus logros, pero como consideraba
Houssay, lo importante es la argumentación de los hechos que el investigador brinda basada en
aquello que experimenta y puede demostrar y no tanto en los artificios con la palabra.
Una gran parte de las más de 25 mil científicas y científicos del CONICET están abocados
en este momento a frenar la expansión del coronavirus. A todas y todos ellos los sostiene un
mismo ímpetu: preservar ese sello de calidad que se aloja en lo “CÍENTIFICAMENTE
COMPROBADO”.
Este año nos toca celebrar este día en medio de la pandemia por COVID-19. Estos
momentos de emergencia sanitaria han reducido la brecha entre los científicos y todos los
sectores de la sociedad, que hoy más que nunca ha adquirido más confianza en la información
científica y ponen su esperanza en la ciencia como la herramienta esencial para combatir al
coronavirus. Esta pandemia ha resaltado la importancia de la investigación científica y la
consiguiente publicación de los resultados en revistas altamente especializadas, tan
incomprendida, e incluso criticada en muchos ámbitos. Las revistas científicas están teniendo un
papel esencial en el conjunto de las estrategias y acciones dirigidas hacia el control de la
pandemia.
Particularmente se destacan hoy los científicos vinculados a las ciencias de la salud, pero
es importante resaltar que la comunidad científica toda esta en alerta y trabajando
ininterrumpidamente para satisfacer las demandas que surgen para las distintas disciplinas;
desde necesidades cuyas respuestas requieren de las ingenierías y/o desarrollos informáticos
específicos, hasta estudios interdisciplinarios e interinstitucionales para determinar el impacto
social y ambiental de la pandemia a distintas escalas.
La ciencia es una cadena de personas que se retroalimentan y trabajan por y para la
excelencia en la que todos los eslabones son igual de importantes: desde las y los
investigadores que se dedican a la ciencia básica hasta las y los que generan ideas y soluciones
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para problemas que logran impactar de manera directa en la vida de la gente. Desde las y los
que analizan los problemas sociales hasta las y los que buscan la cura para una enfermedad.
Hoy, más que nunca, se revalorizan las palabras de Houssay: “La ciencia, la técnica y la
investigación son la base de la salud, bienestar, riqueza, poder e independencia de los pueblos
modernos. Hay quienes creen que la investigación científica es un lujo o un entretenimiento
interesante pero dispensable. Grave error, es una necesidad urgente, inmediata e ineludible
para adelantar. La disyuntiva es clara, o bien se cultiva la ciencia, la técnica y la investigación y
el país es próspero, poderoso y adelanta; o bien no se la práctica debidamente y el país se
estanca y retrocede, vive en la pobreza y la mediocridad. Los países ricos lo son porque dedican
dinero al desarrollo científico tecnológico. Y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen. La
ciencia no es cara, cara es la ignorancia.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32551/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento, en el marco del Día del Investigador Científico celebrado el pasado
10 de abril instaurado en concordancia al natalicio del Dr. Bernardo Houssay, a la Dra. Brenda
Konigheim, especialista en Virología Médica, destacando en su figura la labor de los
investigadores e investigadoras de la Provincia de Córdoba por su trayectoria y aportes en
diversas áreas de conocimiento.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32552/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Conmemoración del asesinato de Iqbal Masih, quien fue un activo
luchador en contra de la Esclavitud Infantil que se celebra el 16 de abril.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
El 16 de abril se celebra el Día Mundial contra la Esclavitud infantil, el origen proviene
del asesinato de Iqbal Masih de 12 años, ocurrido en el año 1995, quien a la edad de 4 años fue
vendido por su padre a una fábrica de alfombras de Punjab porque necesitaba un préstamo
para pagar la boda del hijo mayor.
Para saldar la deuda Iqbal trabajaba doce horas al día trenzando alfombras por unas
pocas monedas. A los 10 años Iqbal asistió a una asamblea sobre derechos humanos y su vida
cambió radicalmente.
Consiguió la libertad a través de una campaña del Frente de Liberación del Trabajo
Forzado y se convirtió en un activo luchador contra la esclavitud infantil, y consiguió cerrar
empresas en la que se explotaban a menores. Su ejemplo trascendió y recibió premios
internacionales en Estocolmo y en Boston, con los que decidió abrir una escuela.
Se calcula que 400 millones de menores en todo el mundo son esclavos, de los cuales
168 millones trabajan y 85 millones de ellos lo hacen en condiciones peligrosas. UNICEF
advierte que la violencia, la explotación y el abuso frecuentemente están a cargo de personas
que el niño conoce. Todos necesitamos renovar nuestro compromiso incluyendo los padres y
madres, otros familiares, cuidadores, maestros, autoridades policiales, agentes estatales y no
estatales, y otros niños.
Hablamos de un problema de múltiples caras, que no solo abarca el trabajo infantil. Bajo
esa denominación se incluyen también otras terribles formas de sometimiento, desde la trata de
menores al reclutamiento de niños como soldados o el matrimonio forzado.
Es imposible dar una cifra exacta, porque la esclavitud infantil es un problema invisible,
que está oculto, y los casos que salen a la luz, son solo unos pocos que visibilizan el problema.
Pero sí sabemos que no son hechos aislados, sino de millones de víctimas de la esclavitud
infantil en el mundo.
De hecho, en el caso de la trata, la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
calcula que, por cada víctima identificada como tal, existen 20 sin identificar. Y en su último
informe señala, además, que 3 de cada 10 de esas víctimas son menores. Hoy en día hay
cientos de miles de niños, y sobre todo niñas, sometidas a este tipo de esclavitud. Porque ellas
son, a menudo, el principal objetivo de las redes de tratas es que las convierte en esclavas
sexuales o busca ‘vender’ su virginidad al mejor postor.
En el caso de los niños y niñas soldado, UNICEF habla de unos 300 000 menores
aproximadamente, presentes actualmente en unos 30 conflictos armados, sobre todo en África

934

PODER LEGISLATIVO – 12ª REUNION – 14-IV-2021
y Asia. Más concretamente en países como Afganistán, Angola, Burundi, Guinea-Bissau, Irak,
Liberia, Ruanda…
Todos necesitamos renovar nuestro compromiso, especialmente las familias, para
proteger la dignidad de todos los niños y niñas y ofrecerles la oportunidad de crecer en un
ambiente sano. Una infancia con esperanza permite a los niños mirar la vida y el futuro con
confianza.” Jorge Mario Bergoglio Jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32552/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial contra la Esclavitud
Infantil”, que se celebra cada 16 de abril en recuerdo del asesinato de Iqbal Masih de 12 años
de edad, hecho acaecido en el año 1995.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32555/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la realización del "Congreso Nacional de Derecho
Registral Córdoba 2021", por medio de la FUNDACION APRENDER PARA CRECER, dirigida a
abogados, mandatarios y concesionarias de automóviles y cuyos disertantes serán el Dr. Pablo
Rodil, el Dr. Marcelo Morone y el Dr. Eduardo Mascheroni, a realizarse en el Auditorio del
Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba, el día sábado 08 de mayo del
corriente año.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La FUNDACION APRENDER PARA CRECER, Pers. Jurídica 112 "A"/12, con domicilio social
en la Provincia de Córdoba (RESOLUCIÓN Nº 71 "E"/2021), ha dispuesto llevar a cabo el
"Congreso Nacional de Derecho Registral Córdoba 2021", cuyos principales disertantes serán: el
Dr. Marcelo Morone, Director de Asuntos Legales del Registro Nacional de la Propiedad
Automotor, quien abordará temas sobre cuestiones penales registrales con mandatarios; el Dr.
Pablo Rodil, asesor de la Dirección de Asuntos Legales del R.N.P.A., quien abordará temas sobre
conflictos registrales en trámites; y el Dr. Eduardo Mascheroni, Encargado del R.N.P.A. de la
Ciudad de Santa Fe, quien abordará la temática sobre denuncia de posesión y usucapión, todo
ello relacionado derecho registral para abogados, mandatarios y concesionarias de automóviles.
El Congreso se llevará a cabo en el Auditorio del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la
Provincia de Córdoba, el día sábado 08 de mayo del corriente año, desde la hora 08:00 hasta la
hora 18:30, tanto en forma presencial como a través de plataformas digitales. Son estas las
razones por las que solicitamos a nuestros pares dar aprobación al presente proyecto.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32555/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Congreso Nacional de Derecho Registral
Córdoba 2021” que, organizado por la Fundación Aprender para Crecer, se desarrollará el día 8
de mayo en el Auditorio del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Provincia de Córdoba,
estando dirigido a abogados, mandatarios y concesionarias de automóviles, siendo disertantes
los Dres. Pablo Rodil, Marcelo Morone y Eduardo Mascheroni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32556/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el trigésimo aniversario de la creación de la Asociación
Mutual Sportivo Belgrano de la localidad de La Para, en el Departamento Río Primero.
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Leg. Mansilla, Doris Fátima
FUNDAMENTOS
Señor presidente: con este proyecto quiero celebrar el trigésimo aniversario de la
creación de la Asociación Mutual Sportivo Belgrano de la localidad de La Para.
A fines de los años 80, un grupo de dirigentes del Centro Juvenil Sportivo Belgrano de
esa localidad del Departamento Río Primero tomaron con entusiasmo y fervor la idea de crear
una mutual.
El día 8 de abril de 1991, nace Asociación Mutual Sportivo Belgrano, la que muy pronto
fue un factor importante en el desarrollo y crecimiento de la comunidad, permitiendo así
fortalecer la integración y el trabajo institucional del Centro Juvenil Sportivo Belgrano.
Las mutuales constituidas libremente y sin fines de lucro, tienen por objetivo integrar lo
económico con lo social, generando una serie de posibilidades que permiten establecer ciertas
condiciones de desarrollo en sus asociados como en la comunidad, y que permiten que muchos
clubes del interior provincial puedan mejorar sus instalaciones y los beneficios que se brindan a
sus socios.
El mutualismo es un movimiento al servicio de la promoción y el desarrollo social;
brindar servicios fue desde un comienzo la principal premisa de la institución para así poder
captar asociados que entendían que ante la falta del estado, lejos de las grandes capitales, en el
interior del interior, crecía un movimiento por generación espontánea que los contenía de las
necesidades primarias en salud, educación, cultura, recreación y deportes.
El crecimiento de la entidad fue constante y sólido, con proyectos y objetivos que día a
día iban transformándose en realidades gracias al esfuerzo y apoyo demostrado por sus
asociados.
Asociación Mutual Sportivo Belgrano desde su creación ha mantenido los principios que
la llevaron a ser, marcando un destino inalterable en todos estos años: brindar ayuda recíproca
para poder otorgar soluciones a las necesidades que demanda la comunidad.
La entidad posee sedes en Arroyito, Villa Santa Rosa, La Tordilla y Jesús María,
abarcando tres departamentos del interior provincial con sus prestaciones, y se destacan sus
aportes económicos destinados a instituciones educativas de las comunidades en las que se
encuentra presente, y un trabajo continuo e incesante con el Centro Juvenil Sportivo Belgrano.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto
Leg. Mansilla, Doris Fátima
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32556/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario de creación de la Asociación
Mutual Sportivo Belgrano de la localidad de La Para, Departamento Río Primero, celebrado el
pasado 8 de abril.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32562/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la celebración del Día de las Américas que tiene lugar todos los 14 de
abril en conmemoración a la fundación de la Unión de las Repúblicas Americanas, llamada a
partir de 1910 Unión Panamericana y, a partir de 1948, Organización de los Estados Americanos
-OEA-.
Leg. García, Sara Del Carmen
FUNDAMENTOS
El Día de las Américas es una celebración anual que tiene lugar el 14 de abril en todas
las repúblicas americanas, como símbolo de su soberanía y de su unión voluntaria en una
comunidad continental. El verdadero propósito para la creación del Día de las Américas es
buscar la vía más idónea para crear, entre los países que conforman el Continente Americano,
un clima de hermandad, justicia social, alcanzar la paz y la solidaridad de los pueblos.
Cada año, sea por promulgación presidencial o legislativa, es conmemorada en ciudades,
pueblos y comunidades.
El primer Día de las Américas fue celebrado a lo largo del Continente Americano en
1931. Honduras, Guatemala y Haití declararon esta fecha como fiesta nacional desde donde se
promueven los principios del panamericanismo. Esto es, la cooperación e incluso la unidad entre
todos los países de América para combatir la influencia externa.
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Dicha celebración cuenta además con Himno propio, ya que se compuso especialmente
el “Himno de las Américas”. En este himno se mencionan a la mayoría de los países del
continente y se sitúan a los Estados Unidos y Canadá como Norteamérica.
El Himno de las Américas
Un canto de amistad, de buena vecindad,
unidos nos tendrá eternamente.
Por nuestra libertad, por nuestra lealtad,
debemos de vivir gloriosamente.
Un símbolo de paz alumbrará el vivir
de todo el continente americano.
Fuerza de optimismo, fuerza de la hermandad
será este canto de buena vecindad.
Argentina, Brasil y Bolivia,
Colombia, Chile y Ecuador,
Uruguay, Paraguay, Venezuela,
Guatemala y El Salvador,
Costa Rica, Haití y Nicaragua,
Honduras y Panamá,
Norteamérica, México y Perú,
Santo Domingo y Canadá.
¡Son hermanos soberanos de la Libertad!
¡Son hermanos soberanos de la Libertad!
¿Por qué se celebra hoy el Día de las Américas?
En 1826, el libertador Simón Bolívar convocó al Congreso de Panamá con la idea de
crear una asociación de estados en el hemisferio. En 1890, la Primera Conferencia Internacional
Americana, efectuada en la ciudad de Washington, estableció la Unión Internacional de las
Repúblicas Americanas y su secretaría permanente, la Oficina Comercial de las Repúblicas
Americanas.
El primer Día de las Américas fue celebrado el 14 de abril de 1931, en conmemoración a
la fundación de la Unión de las Repúblicas Americanas (llamada a partir de 1910 Unión
Panamericana y, a partir de 1948, Organización de los Estados Americanos -OEA-). En
Washington, el presidente de los Estados Unidos, Herbert Hoover, fue el principal orador en una
ceremonia que incluyó la siembra de un árbol en los jardines de la Unión Panamericana. Varios
países declararon entonces el 14 de abril como fiesta nacional.
Son 21 los países del continente americano (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia,
Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela) los que
celebran este día, como símbolo de su soberanía y de su unión voluntaria en una comunidad
continental
En el año 1948, en Colombia, se llevó a cabo el encuentro entre veintiún países donde se
establecieron acuerdos dirigidos a afianzar la paz y la seguridad del Continente Americano, así
como trabajar mancomunadamente para consolidar la democracia de los pueblos y la no
intervención en los asuntos internos de cada nación. La lucha del pueblo americano ha sido
ancestral. En el pasado, el Continente Americano fue llamado Amaruka, que significa “Tierra
Fecunda”.
Es imprescindible reivindicar a todos los habitantes de esta parte del mundo que
perdieron sus riquezas y que fueron víctimas de saqueos, violaciones de sus derechos, y la
pérdida de su verdadera identidad.
"Reafirmar los ideales de paz y solidaridad continental que todos profesan, fortalecer sus
lazos naturales e históricos y recordar los intereses comunes y aspiraciones que hacen a los
países del hemisferio un centro de influencia positiva en el movimiento universal a favor de la
paz, la justicia y la ley entre las naciones"
Por eso, tratar de rescatar la historia y cultura de estos pueblos originarios, es una
responsabilidad de los gobiernos que hoy manejan el mundo; siempre desde el respeto y
evitando repetir los mismos errores, por los cuales la humanidad ha tenido que pagar un alto
precio.
Por los motivos mencionados, solicito a mis pares acompañen el proyecto de
declaración.Leg. García, Sara Del Carmen
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32575/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su Adhesión y Beneplácito por la celebración del “Día de las Américas”, celebración
anual que tiene lugar el 14 de abril en todas las naciones americanas, como símbolo de su
soberanía y de su unión voluntaria en una comunidad continental.
Leg. Limia, Luis Leonardo
FUNDAMENTOS
En 1826, el libertador Simón Bolívar convocó al Congreso de Panamá con el fin de
buscar la unión o confederación de los estados de América, sobre la base de los anteriores
virreinatos hispanoamericanos, en un proyecto de unificación continental, como lo había ideado
el precursor de la independencia hispanoamericana Francisco de Miranda. Pero no fue hasta
1890, el 14 de abril, que se celebró la Primera Conferencia Internacional Americana, en la
ciudad de Washington, estableció la Unión Internacional de las Repúblicas Americanas y su
secretaría permanente, la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas, predecesora de la
Organización de Estados Americanos (OEA).
El primer Día de las Américas fue celebrado a lo largo del Continente Americano en
1931; se eligió el 14 de abril por ser la fecha de 1890 en que, mediante resolución de la
Primera Conferencia Internacional Americana (celebrada en Washington, D.C., entre octubre de
1889 y abril de 1890), se crearon la Unión de las Repúblicas Americanas y su secretaría
permanente, la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas; estas dieron paso a la Unión
Panamericana y finalmente a la actual Organización de los Estados Americanos en 1948.
Es así que el “Día de las Américas” se instituyó como una celebración anual que tiene
lugar en todas las repúblicas americanas, como símbolo de su soberanía y de su unión
voluntaria en una comunidad continental por tanto cada año, sea por promulgación presidencial
o legislativa, es conmemorada en ciudades, pueblos y comunidades de toda América.
La declaración del panamericanismo establece: “Reafirmar los ideales de paz y
solidaridad continental que todos profesan, fortalecer sus lazos naturales e históricos y recordar
los intereses comunes y aspiraciones que hacen a los países del hemisferio un centro de
influencia positiva en el movimiento universal a favor de la paz, la justicia y la ley entre las
naciones.”
Honduras, Guatemala y Haití declararon esta fecha como fiesta nacional desde donde se
promueven los principios de ese panamericanismo. Esto es, la cooperación e incluso la unidad
entre todos los países de América para combatir la influencia externa. Dicha celebración cuenta
además con Himno propio, ya que se compuso especialmente el “Himno de las Américas”.
Por los antecedentes vertidos y porque resulta imprescindible recordar la importancia y
resaltar la necesidad de una verdadera unión del continente, solo posible si se cobija en los
ideales de paz y solidaridad entre todos los hermanos americanos, es que solicito la aprobación
del presente proyecto de Declaración.
Leg. Limia, Luis Leonardo
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 32562 y 32575/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Día de las Américas”, que tiene lugar
cada 14 de abril en conmemoración a la creación de la Unión de las Repúblicas Americanas,
denominada en 1910 Unión Panamericana y desde 1948 Organización de los Estados
Americanos -OEA-, simbolizando la unión voluntaria en una comunidad continental.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32564/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la realización del Seminario de “Historia Constitucional de
la Provincia de Córdoba”, organizado por el Centro de Investigaciones Jurídicas y Sociales de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y la Secretaría de Investigación de
la Universidad Siglo 21, a desarrollarse desde el 22 de abril hasta el 3 de junio del corriente
año.
Leg. González, Oscar Félix
FUNDAMENTOS
Desde el 22 de abril hasta el 3 de junio del corriente año, se realizará el Seminario de
“Historia Constitucional de la Provincia de Córdoba”, organizado por el Centro de
Investigaciones Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Córdoba y la Secretaría de Investigación de la Universidad Siglo 21.
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Asumiendo la necesidad de conocer, analizar y difundir nuestro patrimonio constitucional
como estrategia para el fortalecimiento de la cultura de la Constitución en la Provincia, se
realiza este seminario de revisión y divulgación de nuestro pasado constitucional,
reconstruyendo el lento proceso de afirmación de la fuerza normativa de la Constitución a lo
largo de nuestra historia constitucional.
Cabe recordar, que el presente Seminario tiene como base la publicación del libro
Historia Constitucional de la Provincia de Córdoba (2020) una coedición entre la Editorial de la
UNC, esta Legislatura Provincial y la Universidad Siglo 21, fruto del Convenio Específico que
firmó esta Legislatura y la Universidad Siglo 21 para la realización de un proyecto de
Investigación (Resolución 3377/2019).
El seminario versará sobre la vigencia de cada texto constitucional de la Provincia
durante el Siglo XIX, sus reformas y su materialización, que permitirá a su vez dar cuenta de
toda una cosmovisión, una trama subyacente de valores y creencias, que ayudan a comprender
el rol del discurso constitucional en su particular contexto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. González, Oscar Félix
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32564/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Día de las Américas”, que tiene lugar
cada 14 de abril en conmemoración a la creación de la Unión de las Repúblicas Americanas,
denominada en 1910 Unión Panamericana y desde 1948 Organización de los Estados
Americanos -OEA-, simbolizando la unión voluntaria en una comunidad continental.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32566/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito con motivo del 118° Aniversario de la localidad de Villa Rossi a celebrarse
el próximo 18 de abril.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La localidad de Villa Rossi se ubica en el sur del Departamento Presidente Roque Sáenz
Peña, al sur de nuestra provincia de Córdoba.
En octubre de 1896, el Doctor Luis Rossi solicitó acogerse a los beneficios de la Ley de
Colonización para la Colonia “Regina Elena” que él fundara. En consecuencia, se hace lugar a la
petición exhortando al Dr. Rossi a escriturar a favor del gobierno las manzanas de la
denominada “Villa Rossi”, destinadas a edificios fiscales y cementerio, de acuerdo a la a ley del
23 de octubre de 1896, en sus articulado 11. En 1902, la firma colonizadora Stroeder y Cía,
procede al loteo del pueblo.
Luego la familia Rossi, en los primeros años del siglo XX, comienza a vender los lotes de
la Colonia “Regina Elena”, en varias etapas, a la Compañía de Colonización “Stroeder”.
El 18 de abril de 1903 se presenta a la provincia el plano donde se establecía la
subdivisión para el pueblo de Villa Rossi. Finalmente, en el año 1978 el Intendente Municipal
Aldo Orihuela, previa consulta y aprobación de la Dirección General de Municipalidades de la
Provincia de Córdoba, establece que esa sería la fecha oficial de la fundación de la localidad.
Cabe mencionar también que Villa Rossi conmemora sus festejos patronales el 19 de
marzo de cada año en honor a San José, su patrono. Esta es otra de las fechas más
importantes para los vecinos de esta localidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares legisladores que me acompañen en la
aprobación de este proyecto de beneplácito.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32566/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 118º aniversario de fundación de la
localidad de Villa Rossi, Departamento Presidente Roque Sáenz peña, a celebrarse el día 18 de
abril de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32572/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito en conmemoración del "Día de la Convivencia en la Diversidad
Cultural" que se celebra el día 19 de abril.
Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
En marzo del 2000, el Ministerio de Educación incorporó esta conmemoración a partir de
la Resolución Nº 126/00, en recuerdo del levantamiento del Ghetto de Varsovia en 1943 y en
homenaje a las víctimas del holocausto durante la Segunda Guerra Mundial.
La fijación de este día tiene el objetivo de preservar la memoria del pasado, además de
incorporarse a las conmemoraciones de los calendarios escolares de las distintas jurisdicciones
educativas con el fin de realizarse actividades que afirmen el aprendizaje de la tolerancia, del
respeto al otro y de la convivencia en la diversidad cultural como valores fundamentales de la
vida democrática, desterrando a la discriminación, xenofobia o racismo.
El 19 de abril de 1943, un grupo de jóvenes judíos del Ghetto de Varsovia protagonizó
un levantamiento contra las acciones del régimen nazi, consistentes en la concentración y
aislamiento de los judíos en ghettos, imponiéndoles condiciones de vida que ocasionaron
(producto del hambre, las enfermedades y la represión directa) la muerte de la mayoría de la
población, y luego en la deportación de los judíos sobrevivientes del ghetto a los campos de
exterminio nazi.
Este acontecimiento quedó instalado en la memoria colectiva como una de las formas de
resistencia contra la opresión, la intolerancia y la defensa de la dignidad humana, siendo éste
un símbolo de la libertad. El recuerdo del Holocausto en el que fueron asesinados cerca de seis
millones de judíos y de las causas del levantamiento del ghetto de Varsovia significan mantener
viva la memoria de los horrores que puedan generar la intolerancia y el racismo.
Por lo tanto, resulta de extrema relevancia el desarrollo de acciones tendientes para que
los miembros de la comunidad educativa asuman la conciencia de su responsabilidad individual
en la defensa de los valores que sustentan la vida en democracia y en convivencia pacífica con
pleno respeto a la diversidad cultural.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen con su voto positivo.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32572/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Convivencia en la
Diversidad Cultural”, que se celebra cada 19 de abril.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32573/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la Srta. Mora Audenino, por ser la primera ciudadana
arroyitense integrante de una liga de vóley femenino, valorizando su desempeño a nivel
nacional en el ámbito deportivo.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Mora Audenino es una joven de tan sólo 17 años de edad, oriunda de la ciudad de
Arroyito, departamento San Justo, “que ya conoce de esfuerzo, compromiso, responsabilidad,
trabajo en equipo y sobre todo, de vivir alejada de sus seres queridos (para) cumplir su sueño:
jugar al Voley”.
En este tiempo que nos aqueja por las circunstancias sanitarias mundialmente conocidas,
valoramos aún más la presencia de esta deportista que se ha convertido en la primera
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ciudadana arroyitense en integrar una liga de voleibol femenino, y resaltamos su actuación a
nivel nacional en el ámbito del deporte.
La historia que la condujo a su diaria pasión comenzó cuando era niña, en ese lapso en
que “le costaba compartir”; por eso su madre quiso “que jugara un en equipo, y a la vuelta de
su casa estaba el Club 24 (24 de Septiembre)” donde inició la práctica de la actividad en que se
destaca.
Su vida en el deporte manifiesta un diario crecimiento, de modo tal, que en el año 2020
le tocó transitar por una de las experiencias más significativas en su carrera, cuando, con su
1,78mts.de entusiasmo juvenil y talento, fue convocada a los entrenamientos del plantel de la
Selección Argentina sub 20, dejando atrás a su querido y recordado Club Unión de San
Guillermo, en Santa Fe.
Todo nació a raíz de un proyecto a largo plazo que presentó “la Asociación Deportiva
Atenas, ‘la Verde’ de Córdoba Capital, para participar del Voley Femenino Liga Argentina
Femenina”; circunstancia que permitió a Mora sorprender con esa gran noticia a su ciudad,
cuando fue citada a formar parte de un proceso de Selección Argentina, integrando “el ‘Atenas
Voley’, equipo también conocido como “El Griego”.
Esta invitación le ha brindado una enorme evolución y una gran proyección a la
deportista arroyitense, quien durante su trayectoria ha participado en diversos torneos
provinciales y nacionales, coronando su paso con esta feliz convocatoria.
“El voley es uno de los deportes de conjunto que requiere habilidades tácticas, técnicas y
psicológicas individuales muy específicas”. Se trata de una actividad para cuyo desempeño se
precisa de concentración; motivación y autoconfianza; control emocional y toma de decisiones,
características que comparte con otros deportes.
Entre los beneficios que proporciona el voleibol, especialmente para los adolescentes, se
cuentan: el mejoramiento de la autoestima, la enseñanza de la aceptación y asunción de
derrotas, como también, la valoración del compromiso con las responsabilidades y el
cumplimiento de normas.
De igual modo, ayuda a la sociabilidad y a fomentar el sentido de pertenencia e
integración a una comunidad; y a la par, permite fortalecer la recreación comunitaria e
incrementar el desempeño académico de los participantes.
En definitiva, este deporte social contribuye a mejorar “la calidad de vida para así lograr
de manera integral el bienestar humano y el bienestar del entorno”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Majul, Miguel Ángel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32573/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la joven deportista Mora Audenino, siendo la primera
arroyitense que participa integrando el equipo de la Asociación Deportiva Atenas, de la Liga
Argentina de Vóley Femenino.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32574/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 35° aniversario de POLCEC a celebrarse el día 28 de
julio en Porteña, localidad del departamento San justo.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El 28 de julio de 1986 se crea en esta localidad la filial LALCEC (Liga Argentina de Lucha
Contra el Cáncer) por iniciativa y espíritu comunitario de un grupo de personas, y con el apoyo
del municipio, instituciones y toda la comunidad de Porteña.
En sus comienzos las actividades se desarrollaban en el Dispensario Médico Local, con el
trabajo médico-social de apoyo y difusión de medidas de prevención. Desde entonces la
institución ha trabajado en la asistencia de enfermos de cáncer, especialmente a pacientes de
escasos recursos y no mutualizados, como así también, ha fomentado la concientización y
asistencia preventiva a través de campañas, que son establecidas por LALCEC BUENOS AIRES.
La filial de Porteña, recibe, además, el permanente respaldo y asesoramiento de las
diferentes representantes de LALCEC REGION III, de la cual forma parte.
Entre sus principales actividades se destacan:
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Atención médica con análisis de Papanicolaou, y palpación de mamas, en forma semanal.
Mamografías realizadas por los Mamógrafos del Ministerio de Salud de la Provincia y de
la Empresa Avon. Es importante destacar que, en la atención de estos Mamógrafos se realizan
estudios a mujeres de nuestra localidad y de Colonia Valtelina, Seeber, La Paquita.
Asistencia a enfermos no mutualizados, o de escasos recursos, con subsidios para viajes
y estudios especiales.
Entrega de drogas oncológicas provenientes del Banco de Drogas Zonal-LALCEC SAN
FRANCISCO; con un aporte mensual desde el Municipio de Porteña al mismo.
Atención de médicos especialistas en las diferentes campañas de Cáncer de Colón,
Útero, Mamas, Piel, Pulmón, Próstata, y de Hábitos saludables.
Charlas con profesionales en establecimientos educativos.
Actividades en escuelas con talleres y campañas realizadas con alumnos de nivel
primario y medio.
En el año 2013 se inauguró el edificio propio, en un terreno donado por la Municipalidad.
En el año 2015 se concretó la ampliación con la construcción de un nuevo consultorio. En este
año 2021, inauguramos un SUM –Salón de Usos Múltiples-, anexándole un pequeño archivo.
Para la institución es un verdadero orgullo cumplir 35 AÑOS de trabajo ininterrumpido en
la Detección y Prevención temprana del Cáncer. Los sueños y desafíos siempre están presentes.
Desde POLCEC PORTEÑA, se asume el compromiso de redoblar el esfuerzo en brindar
más difusión, más acciones para la concientización a toda la comunidad en las diferentes
campañas, y acompañar a enfermos.
POLCEC PORTEÑA es la suma de voluntades que nos llevan a continuar trabajando POR y
CON la comunidad para poder avanzar en salvar el mayor número de vidas que transitan esta
enfermedad.
Por las razones expresadas y las que se aportaran en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32574/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 35º aniversario de la creación de
POLCEC de la localidad de Porteña, Departamento San Justo, a celebrarse el día 28 de julio de
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32576/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la publicación y presentación del libro "Córdoba y China: un
mundo de oportunidades" del autor Santiago Notarfrancesco con el cual se inicia la COLECCIÓN
CONFUCIO de la Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Tendrá lugar el día jueves 15
de abril del corriente año a través del Canal de YouTube del Instituto Confucio UNC.
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
FUNDAMENTOS
Con Córdoba y China: un mundo de oportunidades, de Santiago Notarfrancesco, se
inicia la COLECCIÓN CONFUCIO de la Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, un
espacio destinado a poner en diálogo producciones locales vinculadas a diferentes aspectos de
la cultura china y, eventualmente, producciones de procedencia china vinculadas a nuestro
medio.
El diálogo entre dos culturas es un ejercicio de encuentro en el cual la traducción –en
sentido amplio– de los significados de una cultura se hacen legibles para la otra. Desde el arte y
la forma en que éste interpreta al mundo, a la ciencia y su vinculación con el destino de los
pueblos, los múltiples aspectos del saber se inscriben y se escriben para interpelarnos de cara a
las nuevas hermandades del siglo XXI. En este sentido, la COLECCIÓN CONFUCIO pretende ser
un impulso y a la vez un testimonio de ese orden naciente de hermandad entre el medio local y
una China cada vez más cercana.
El autor de dicha obra es Abogado por la Universidad Nacional de Córdoba (UNC),
Diplomado en Gestión de Negocios con China (UNC) y Especialista en Estudios sobre China
Contemporánea (Universidad Nacional de Lanús). Además, se desempeña como Consejero
Superior de la Universidad Nacional de Córdoba y es Becario UNESCO/People´s Repúblic of
China “The Great Wall” Programme. Desde el año 2020 integra el Comité de Expertos del
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Centro de Estudios de Países Hispánicos de la Southwest University of China (Chongqing,
China).
Este libro es el resultado de una investigación que no tiene antecedentes en la academia
actual. Como nunca antes, el autor parte de las relaciones bilaterales de nuestra provincia con
el gigante asiático para poner énfasis en un largo camino que queda por recorrer en el orden
comercial, inversionista, gubernamental, educativo, deportivo y cultural. Una lectura
imprescindible para quienes estén pensando en acercarse a China. Una lectura imprescindible
para quienes aún no han comenzado ese camino hacia Oriente.
La presentación del libro al cual se hace referencia se realizará el día 15 de abril del
corriente año a las 18 hs a través del Canal de YouTube del Instituto Confucio UNC.
Por todo lo expuesto Sr. Presidente y considerando la relevancia de la temática y su
carácter innovador, solicito se apruebe este Proyecto de Declaración.
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32576/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la publicación y presentación del libro “Córdoba y China: un mundo
de oportunidades” del autor Santiago Notarfrancesco, iniciando la Colección Confucio de la
Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba, evento a desarrollarse el día 15 de abril de
2021 a través del Canal de YouTube del Instituto Confucio UNC.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32578/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 60° aniversario de creación de la Diócesis de la
ciudad de San Francisco, departamento San Justo, celebrado el día 10 de abril de 2021.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Bajo el lema “¡Sigamos caminando juntos con espíritu mariano, franciscano y
brocheriano!, la Diócesis de la ciudad de San Francisco conmemoró el pasado 10 de abril, su
60° aniversario de creación; venturoso acontecimiento cuyas raíces se remontan al año 1961,
tiempo en el cual el Papa San Juan XXIII, mediante la Bula pontificia Fit persaepe procedió a su
instauración, asumiendo el 30 de setiembre de ese mismo año, como su primer obispo, Mons.
Pedro Reginaldo Lira.
“La Arquidiócesis de Córdoba es un territorio eclesiástico o diócesis de la Iglesia católica
que forma parte de la provincia eclesiástica (homónima)”, de la cual dependen la Prelatura de
Deán Funes y las Diócesis de Cruz del Eje, Villa de la Concepción de Río Cuarto, Villa María y
San Francisco, la cual comprende la totalidad del departamento San Justo y alguna parte de los
departamentos Río Primero y Río Segundo”, y cuya autoridad regente es el Obispo Sergio
Osvaldo Buenanueva.
Este significativo aniversario tiene, para la homenajeada sede, el sublime valor de una
renovación en la “fidelidad a Cristo y su Evangelio” con un espíritu de esperanza y la unidad en
la fe.
Cada uno de los términos que componen el lema de este tributo, presenta un alcance
especial; en primer lugar, está invitando a “Caminar juntos…”, porque “en estos últimos años,
la Iglesia (viene convocando) a redescubrir la “sinodalidad”, palabra que evoca la imagen de un
camino que los fieles transitan juntos.
En segundo lugar, ese andar debe ser realizado “Con Espíritu…”, expresión que “indica la
fuerza interior que mueve (a los fieles de la comunidad) en ese camino que transitan juntos
como pueblo. Evoca la presencia y acción en (cada uno) del Espíritu Santo…”, de modo tal que
este tiempo de celebración sea un renovado Pentecostés.
Por su parte, la palabra “Mariano” alude a “la figura evangélica de María” que, “en su
silencio orante y contemplativo, en su valentía misionera y en su servicio a los más pobres”, ve
la comunidad reflejado como en un espejo, el espíritu que la impulsa, y a la par, se recuerda a
la figura de San José, “en este año dedicado a distinguir su patronazgo sobre la Iglesia”.
En cuanto al término “Franciscano”, que también integra el lema, el mismo tiene una
connotación especial, ya que “San Francisco es el nombre de la ciudad donde está la sede
episcopal y la catedral. El santo de Asís es también quien le da el nombre a (la) diócesis…” e
“invita a vivir la fraternidad que nace del Evangelio”, “la del buen samaritano que se hace cargo
del herido”.
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Debe recordarse que San Francisco fue quien advirtió que “son inseparables la
preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la
paz interior”.
Finalmente, la palabra “Brocheriano” reconoce al “Santo Cura Brochero, (que) invitó a
vivir su hondo espíritu misionero”. Esta consigna representa “el llamado a comunicar el
Evangelio”, anunciando la esperanza y alegría contenidas en él.
La apertura de este aniversario tuvo lugar “el sábado 6 de marzo con la Jornada de inicio
del año pastoral” y “concluirá el lunes 4 de octubre, con la fiesta de San Francisco de Asís”.
De este modo, brindamos nuestro reconocimiento a la Diócesis homenajeada, cuya
comunidad, en su 60º aniversario, agradece a la Divina Providencia por todos estos años
recorridos en el camino de la fe y renueva su confianza en el futuro.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32578/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de creación de la Diócesis de la
ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, celebrado el pasado 10 de abril.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32579/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración de la muestra “Bitácora” en el Museo de la Ciudad, en
San Francisco, cabecera del departamento San Justo, que se realiza a partir del día 13 de abril
de 2021; exposición que reúne a más de 50 artistas de la ciudad y del país.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. García, Sara Del Carmen, Leg. Giraldi, Ramón
Luis
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Todo acontecimiento cultural resulta digno de destacarse, porque las expresiones
artísticas juegan un rol preponderante en la sociedad, y más aún en el instante presente. De allí
que constituya un motivo de regocijo, para quienes vivimos en la ciudad de San Francisco, que
el Museo de la Ciudad haya reabierto sus puertas el pasado 13 de abril, para ofrecer la muestra
“Bitácora” que congrega a más de 50 artistas de la referida urbe y del país, quienes expondrán
sus obras con temática libre.
La exposición, a cargo de la artista plástica Adriana Cambursano, podrá ser visitada por
el público, siguiendo plenamente los protocolos vigentes, de lunes a viernes por la mañana de 8
a 12 horas y por la tarde de 17 a 19 horas.
La muestra permitirá apreciar una temática variada referida a “dibujos, pintura en
acrílicos, acuarelas y todo tipo de trabajos de artes visuales, pero siempre refiriéndose a la
pintura generalizada”.
A cada uno de “los participantes se les otorgará un certificado para que conserven como
recuerdo de su (intervención), y todas las obras formarán parte de una selección que estará a
cargo de tres jurados: Lala Boscarol, Adriana Cambursano y Vero Lanzetti, todas artistas
plásticas que van a premiar con un certificado especial a las obras más destacadas.”..
Los artistas deleitarán con sus creaciones al público visitante, son los siguientes:
1- Avaro Amanda
2- Almada Ivana
3- Arevalo Adriana
4- Aznar Molina Cecilia
5- Alberico Lucia
6- Bender Duilio
7- Bustos Guillermo
8-Buitrago Ana
9- Brizuela Edgardo
10-Berdardi Liliana
11- Boscarol Lala
12-Brusasca María Angélica
13-Bertola Ivana
14- Barrale Marta
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15- Bussano Lorena
16- Cambursano Adriana

17-Cortez Ramón
18-Casartelli Graciela
19-Carraro Teresita
20-Cerezo Claudia
21-Daniele Cristina
22-Espósito Stella
23-Fava Tomas Alejandro
24-Farias Carmen
25- Filippa Elsa
26- Farnochi Francisco
27- Giordano Graciela
28-Gonella Graciela
29-Gomez David
30-Galvan Eugenia
31-Lanzetti Verónica
32- Lozano Claudio
33- Lovagnini Walter
34-Mandrile Silvana
35- Monzoni Adriana
36-Módica Moscatto María
37-Novello Andrea
38- Peretti Bettina
39-Santoni Viviana
40-Soldavini Olga
41- Taborda Ivana
42- Viano Adriana
43-Verblud Ana
44-Villaroel Mirian
45-Varas Clarisa
46-Wasinger Jaquelina
47-Soler Ignacio
48-Yrazoque Andrés
49- Matías Dona Del
50-Karen Belén Molina
51-Jorge Fogliatti
De este modo se reafirma el concepto de que la “cultura es comunicación”, que permite
al artista “decir algo que tenga mucha sustancia”, en definitiva “plantear una reflexión (en torno
a) la vida”.
Por las razones expuestas y las que se manifestaran en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. García, Sara Del Carmen, Leg. Giraldi, Ramón
Luis
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32579/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración de la muestra “Bitácora” en el Museo de la ciudad de
San Francisco, cabecera del Departamento San Justo, que se realiza desde el día 13 de abril de
2021; exposición que reúne a más de 50 artistas de la ciudad y del país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32580/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del Centenario de la Escuela Mercedes
Allende de Carranza Pregot, ubicada en la localidad de Las Calles, Departamento San Alberto.
El 16 de abril de 1921 abrió sus puertas a la educación esta institución que cumple 100
años de trayectoria en la formación sociocultural de vecinas y vecinos.
Leg. Bañuelos, Julio Alberto, Leg. Altamirano, Alfredo
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FUNDAMENTOS
El llamado Honorable Consejo de Educación en aquel entonces, el 22 de mayo del año
1920, resolvió crear la Escuela Nacional 208 en la localidad de Huacle, departamento San
Alberto. Esta misma institución educativa posteriormente fue trasladada a la localidad de Las
Calles, donde funciona hasta la actualidad, bajo la conducción de la Directora Marcela Reartes.
Se celebran cien años de historia, de grandes desafíos, de esfuerzo y logros alcanzados.
Se festeja un pasado que llena de orgullo y un presente que impulsa a seguir trabajando y a
seguir construyendo.
Conmemorar es agradecer y recordar a todas las personas que hicieron posible esta
institución superando todas las dificultades que se presentaron: directivos, docentes, padres,
colaboradores y estudiantes. Todos fueron necesarios e importantes.
Se reconoce el camino recorrido, formando ciudadanas y ciudadanos participativos,
solidarios que incorporan saberes y competencias para consolidar una sociedad más justa y sin
exclusiones.
Leg. Bañuelos, Julio Alberto, Leg. Altamirano, Alfredo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32580/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario de la escuela “Mercedes
Allende de Carranza Pregot” de la localidad de Las Calles, Departamento San Alberto, a
celebrarse el 16 de abril de 2021, destacando su trayectoria en la formación sociocultural de la
comunidad.

HOSPITAL NUESTRA SEÑORA
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto número 40
del Orden del Día, proyecto 31243/L/20, pedido de informe sobre la infraestructura
del Hospital Misericordia de la Ciudad de Córdoba.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra legislador Gerardo Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
En este día me ha tocado levantar la mano para aprobar varios proyectos del
Poder Ejecutivo, pero en este momento -como dice una publicidad de una gaseosa
muy conocida- tengo que cortar con tanta dulzura, señor presidente, y tengo que
hablar de un tema que nos preocupó mucho, que es el estado de este hospital tan
emblemático para nuestra Provincia y para los cordobeses, como es el Hospital
Misericordia.
Este proyecto lo presentamos en octubre del año pasado, y es importante
recalcar que fue varios meses antes de un hecho que conmovió a toda la toda la
ciudadanía de Capital, pero también del interior porque es un hospital adónde acuden
muchos cordobeses del interior.
En ese momento, encontramos en la página del Gobierno de la Provincia de
Córdoba un apartado titulado “Refuncionalización, recuperación y puesta en valor del
Hospital Misericordia”; en el mismo no figuraba fecha de inicio y finalización de la
obra, sólo fotos y una pequeña descripción de lo que se realizaría.
Por ello, preguntamos para cuándo estaba prevista, la empresa encargada y
los pliegos correspondientes. Nunca nos respondieron, señor presidente, y se dio la
crónica de una muerte anunciada, al más puro estilo de Gabriel García Márquez.
El martes 23 de febrero de este año 2021, fue noticia en todos los medios de
Córdoba que uno de los techos del Hospital Misericordia se derrumbó a las 5 de la
mañana; según algunos trascendidos, fue en el sector donde funciona la farmacia
para pacientes ambulatorios, y en otros medios se mencionó que fue en el área de
ingreso del personal.
Hasta el momento, se desconocen las causas específicas, sin embargo, todo
apunta a la falta de mantenimiento. Pero, gracias a Dios, no hubo que lamentar
heridos.
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Ante este hecho, hicimos el pedido de informe número 32213/R/21, al cual sí
recibimos respuesta.
¿Por qué lo traemos a debate ahora? Porque, durante el año 2020, hemos
realizado numerosos pedidos de informe por la situación del mencionado Hospital
Misericordia, como los pedidos número 31243 y 31364. También se presentó el
proyecto número 31479, sobre Programa 451, Actividades de Fiscalización,
Evaluación y Registro, Ley 6.222 y modificatorias. Este programa comprende un
conjunto de actividades de acción tendientes a lograr el control de establecimientos
asistenciales privados y públicos, a través de los distintos mecanismos previstos por
la legislación vigente.
Las actividades realizadas comprenden la habilitación, categorización y control
de los más de 2.500 establecimientos sanitarios de Capital e interior provincial. Las
inspecciones deben realizarse como una obligación del Estado para así garantizar que
el acceso a la salud contenga las garantías generales y particulares, tanto en la
competencia, propiedad y constitución societaria como en infraestructura,
equipamiento y recursos humanos generales, entre otros.
Sin esa actividad desde el Gobierno, como quien maneja el Estado provincial,
no vamos a poder dar nunca una respuesta integral.
Lamentablemente, en el año 2020, este programa -según la Cuenta de
Inversión de ese año- se ha ejecutado en un 33,89 por ciento; es decir, de una
asignación de 58.020.000 pesos sólo se utilizaron 19.665.253 pesos.
Con respecto al Programa 470, Desarrollo de Infraestructura y Equipamiento
Hospitalario, en la Cuenta Inversión 2020 se observa que el Programa 470 ha sido
ejecutado en un 77,85 por ciento de un presupuesto de 319.910.000 pesos, es decir,
se devengaron 249.079.192 pesos. Sin embargo, el presupuesto inicial de esta
partida era de 519.670.000 pesos, es decir, llegando a finales del 2020 se disminuyó
la asignación presupuestaria en 199.760.000 pesos.
Para este año, la asignación presupuestaria, a pesar de la inflación, en
términos reales tuvo un aumento importante. Pero, hasta la fecha, sólo se ha
ejecutado menos del 4 por ciento de lo presupuestado.
Si observamos la asignación presupuestaria del Hospital Misericordia, también
se encontrarán diferencias. En el Presupuesto aprobado del año 2020 tenía asignados
1.179.533.000 pesos, y en el Portal de Transparencia el presupuesto asignado es de
1.164.120.000 pesos, es decir, 15.413.000 pesos menos de asignación.
En un año de pandemia -eso es conocido, señor presidente-, y con una
inflación acumulada del 36 por ciento, nos llama la atención esta clase de
disminuciones presupuestarias, sobre todo, en los programas de infraestructura y
equipamiento hospitalario.
Las irregularidades en la ejecución de estos programas antes mencionados
tienen como consecuencia directa el deterioro de todos los hospitales de la Provincia
de Córdoba. En esta oportunidad, le tocó al Hospital Misericordia, pero a nuestro
bloque nos llegan reclamos de varios hospitales, no solamente de la Capital, sino del
interior de la Provincia, y también de su personal y de quienes asisten a esos
hospitales en calidad de beneficiarios.
El abandono y deterioro de este hospital es una falta del cumplimiento de los
deberes como funcionarios públicos en un tema tan delicado como la salud de los
cordobeses, en este tiempo que -como todos conocemos- es tan álgido por la
pandemia que estamos atravesando.
Para terminar, señor presidente, me quiero dejar constancia de que nos
gustaría, así como nosotros hemos apoyado los proyectos del Ejecutivo en esta
jornada, contar con el acompañamiento de toda la Legislatura cuando tengamos
proyectos de ley que mejoren la calidad de vida y también el control sobre el Poder
Ejecutivo para el beneficio de todos los cordobeses.
Nada más, señor presidente.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Grosso.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros, desde el bloque de Frente de Izquierda, vamos a acompañar este
pedido de informe, justamente, preocupados por la situación sanitaria de la
Provincia, por la situación de la salud pública.
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Los distintos trabajadores y trabajadoras del Hospital Misericordia que se
encuentran haciendo asambleas, hace años que vienen planteando no solamente el
problema de la infraestructura del hospital -y el hecho más grave lo conocimos en la
tapa del diario, al cual se refiere el proyecto del legislador preopinante-, sino que
siempre han planteado una situación crítica: que se cae el techo a pedazos, que
tienen canales con agua podrida alrededor que trae dengue, que hay problemas de
higiene, que falta personal también, y distintas denuncias, incluso, previas a la
pandemia.
Pero creo que, si uno mira la foto de esa tapa del diario -por la cual muchos
conocieron la situación del Hospital Misericordia-, ve la foto de muchos hospitales
públicos de la Provincia, y ve la situación de desfinanciamiento de la salud que hace
años que viene sucediendo, y no sólo en la Provincia de Córdoba, sino en todo el
país.
Creo, señor presidente, que el Gobierno de Schiaretti se tiene que ver en un
espejo, que es el espejo de la provincia de Neuquén, que hoy está demostrando, a
través de sus trabajadoras y trabajadores de la salud, que el personal de la salud no
va a agachar la cabeza frente al desfinanciamiento y a las condiciones de vida cada
vez más precarizadas, condiciones salariales cada vez más atrasadas, ante esta
segunda ola que se viene, y que más que ola dicen que es una tempestad, y que no
va a agachar la cabeza.
Esto está realmente demostrando que las trabajadoras y los trabajadores de
la salud no solamente son esenciales, sino que cuentan con el apoyo de toda la
población, que los acompaña porque sabe muy bien que quien cuida su salud y de su
vida no es el Gobierno, sino ellos, las trabajadoras y los trabajadores que dan todo,
que sacan de sus bolsillos las gasas y los recursos para poder salvar vidas; están
agotados y siguen de pie luchando en la primera línea.
Por eso, la población los apoya y, por eso, como decía, el Gobierno provincial
se tiene que ver reflejado en la foto actual de la lucha de Neuquén, porque no
solamente cuenta con el apoyo, sino también en las propias acciones y medidas de
lucha se levantan estatales, ceramistas y pueblos originarios a acompañar y a hacer
bloqueos como el de Vaca Muerta, por ejemplo, donde muestran y dan un mensaje
muy claro de que las vidas de las y los trabajadores de la Salud y las vidas que ellos
salvan son más importantes y valen mucho más que las ganancias millonarias de los
empresarios que, en medio de la pandemia…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora, el legislador Fortuna le está
solicitando una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Argañaraz.- No.
Sr. Presidente (González).- Continúe en el uso de la palabra.
Sra. Argañaraz.- Como decía, es un mensaje muy claro de que las y los
trabajadores de la Salud están diciendo que sus vidas y las de aquellos que cuidan
valen más que las ganancias millonarias de enormes empresas, como las petroleras
de Neuquén.
¿A qué voy con esto? Justamente, decía que es un espejo porque el Gobierno
de Schiaretti, aquí, no solamente desfinanció los presupuestos de infraestructura y, a
través de la inflación, vimos cómo se comieron los salarios del personal de Salud,
sino que también los atacó, recuerden que, al principio de la pandemia, quiso
criminalizarlos, había médicos imputados. Ahí salieron a dar una respuesta
contundente, siendo miles en las caravanas en las calles. También los vimos en el
Hospital Rawson cuando, a través de asambleas, apelando con cartas emotivas -que
salían en todos los medios- a la comunidad, lograron frenar, por ejemplo, un ataque
a su régimen de descanso.
En ese sentido, vemos como muy importante que el personal de Salud, que
hoy está agotado, que no da más, que no tiene recursos, que se hartó y dijo basta
en Neuquén, está empezando a decir basta también, aquí, en la Provincia…
Sr. Presidente (González).- Legisladora, discúlpeme, le voy a pedir que
vuelva al tema para el que se le ha concedido al palabra.
Sra. Argañaraz.- Ya termino, señor presidente. Gracias.
Como decía, las y los trabajadores de la Salud están retomando ese camino y
desarrollan distintas medidas de fuerza.
En ese sentido, consideramos que el Gobierno de la Provincia de Córdoba, en
vez de hacer oídos sordos, tendría que empezar a plantearse seriamente escuchar a
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estas trabajadoras y trabajadores; dar una respuesta; dejar de subsidiar a empresas
multimillonarias e invertir en la salud pública, en infraestructura de hospitales como
el Hospital Misericordia, en pasar a planta permanente a todo el personal de Salud,
porque, hoy, muchos de los que contrataron en pandemia -la mayoría- están en
condiciones de contratados y muy expuestos a ser despedidos.
En ese sentido, acompañamos el pedido de informe del bloque de Encuentro
Vecinal y exigimos que se dé respuesta a los distintos pedidos de informe sobre el
tema de salud.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Liliana Abraham.
Perdón, legislador Fortuna, ¿usted ha solicitado la palabra?
Sr. Fortuna.- Perdón, que continúe la legisladora Abraham.
Sr. Presidente (González).- Gracias.
Tiene la palabra la legisladora Abraham.
Sra. Abraham.- Buenas tardes, señor presidente.
Primero, quiero informar que el pedido 31243 tiene respuesta, y no sé por qué
el legislador dice que su bloque no recibió respuesta; la recibió en el mes de octubre.
El pedido de informe hace referencia a la obra de “Refuncionalización,
recuperación y puesta en valor del Hospital Misericordia”, y se aclaró la fecha de
inicio de la obra; expresando también cuál era la empresa adjudicataria, que era la
empresa Ciar Sociedad Anónima, y, asimismo, que la obra se paralizó en el mes de
septiembre del año 2019 por problemas estrictamente del proveedor, lo que provocó
el retraso de la misma, porque tuvo un largo proceso legal.
Lo mismo ocurrió, con esta empresa, en el hospital de Bell Ville, razón por la
cual, actualmente -por eso ellos lo ven en el Portal de Transparencia-, están
realizando un relevamiento, con Obras Públicas, del casco histórico del hospital, a los
fines de reactivarlo de acuerdo a las necesidades sanitarias actuales.
Es decir, van a refuncionalizar, por ejemplo, ya no va a existir el Servicio de
Neonatología porque se está construyendo la Maternidad nueva; o sea, de acuerdo a
las necesidades sanitarias la zona sur, se van a construir los distintos servicios.
También se les explicó, en la respuesta a dicho informe, con respecto a la
aparatología. Debemos decir que la Provincia hizo mucho hincapié en el instrumental
en los hospitales, dado la pandemia, y lo sigue haciendo ahora en los centros de
salud de primer nivel. Es decir, en cuanto a la aparatología, en el Hospital
Misericordia recibieron torre de videolaparoscopia, nueva mesa de anestesia,
equipamiento de gases médicos completo en todas las habitaciones de internación.
Además, se incorporó el personal requerido, haciendo que todos los servicios
se encuentren adecuadamente cubiertos.
Cuenta también -es otra de las preguntas- con seguridad las 24 horas,
realizada por la Policía de la provincia de Córdoba, tanto en su interior como en el
exterior.
Los únicos servicios que están concesionados -que es otra de las preguntasson limpieza, lavandería y cocina.
Por otro lado, también se aclaró que, en épocas donde el transporte
interurbano no estaba funcionando por la cuarentena, el hospital les asignó a los
agentes los viáticos necesarios para cubrir los gastos de traslado, y en el caso de
agentes domiciliados donde había hospitales provinciales, se los designó
temporalmente en dichos establecimientos.
Señor presidente: por todo lo expuesto, y entendiendo que el pedido de
informes 31243 cuenta con respuesta, pido el cierre del debate y el archivo del
proyecto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
En consideración la moción de la legisladora Abraham de enviar a Archivo el
proyecto en discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto se envía a Archivo.
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PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31243/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 la
infraestructura y servicios del Hospital Nuestra Señora de la Misericordia.
Comisión: de Salud Humana

-11A) IPEM N° 332, RICARDO LUTI, EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ
DEL LAGO, DPTO. PUNILLA. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
B) IPETYM 69, EN LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA. ESTADO EDILICIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Vuelta a comisión

Sr. Presidente (González).- Corresponde ahora dar tratamiento a los puntos
100 y 102 del Orden del Día, proyectos 32278 y 32281, pedidos de informe sobre el
estado edilicio del IPEM 332, de Villa Santa Cruz del Lago, y del IPETyM 69, de Jesús
María.
Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
A este pedido de informes lo hicimos a principio de año, cuando fue noticia en
las redes algo que nosotros ya veníamos siguiendo, que es el estado edilicio en que
se encontraban no sólo estos dos edificios, sino muchísimos edificios escolares de la
Provincia.
Llevamos más de 40 días desde el comienzo de clase y en estos dos edificios
emblemáticos, en el Ricardo Luti, de Villa Santa Cruz del Lago, una escuela que tiene
400 estudiantes, la directora renunció al cargo por falta de respuestas a la
problemática de la escuela, y nos hemos comunicado, en el día de hoy, antes de
traer al recinto este tema, y nos han contado que sí, que se han empezado a atender
algunos problemas; solamente los problemas eléctricos, por la gravedad que tenían,
pero aún persisten las filtraciones de agua torrencial, los problemas de los techos, y
no se hizo ninguna de las otras reparaciones. En el IPETyM 69, de la ciudad de Jesús
María, en este momento están haciendo varias reparaciones, pero esta fue una de las
escuelas que no pudo empezar las clases en tiempo y forma, por el deplorable estado
del edificio. Son dos edificios.
Le preguntábamos al Ministerio de Educación qué conocimiento tenían; qué
reclamos habían recibido; por qué no se había aplicado en ellos el Programa 350 de
Reparación de Escuelas, que depende del Ministerio de Educación, y, en particular,
en el edificio de la escuela de Jesús María, que tiene una antigüedad de 70 años, por
qué se había llegado al estado actual de abandono.
Hoy lo traemos de nuevo porque seguimos recibiendo de estas dos escuelas como acabo de decir-, y de innumerables establecimientos educativos de toda la
Provincia, el reclamo por las pésimas condiciones en que se está gestionando.
Tenemos -a relativamente pocas cuadras de esta Legislatura- el IPETyM 101
que recién esta semana empieza a dictar clases; tenemos el IPET 251 que sigue
careciendo de baños y no puede empezar con el dictado de clases. Estos son algunos
de los colegios que podemos citar y que traemos acá.
Cuando vino el señor Ministro de Educación afirmó contundentemente que eran
solamente 4 o 5 las escuelas en la provincia que tenían graves problemas. Llevamos
más de 40 días de clase y siguen siendo muchos más los establecimientos que no
pueden dar clases en las mínimas condiciones que se requiere para que la educación
sea de calidad.
Por eso, lo traemos hoy a consideración al recinto; no para que se nos
conteste que ya se ha empezado -les estamos dando nosotros los datos de cuáles
son las obras que se están realizando-, lo que queremos saber es qué plan se tiene
para que sea sostenida en el tiempo la conservación y la reparación de los edificios
escolares. En definitiva, para que se cumpla aquello que tanto se ha proclamado de
que la educación es una prioridad para el Gobierno de Córdoba.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
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Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve, pero no quería dejar de apoyar estos pedidos de
informe. Creo que son parte de las numerosas respuestas que venimos pidiendo no
desde febrero de este año, sino, incluso, desde el año pasado.
Creo que hay mucha preocupación por distintos aspectos del funcionamiento
del sistema educativo, y el estado de los edificios escolares es, claramente, uno de
ellos.
La visita del ministro Grahovac, evidentemente, no logró saldar todas las
inquietudes, todas las dudas que había en relación a estos temas. De hecho, ustedes
recordarán que sus declaraciones eran en el sentido de que, prácticamente, le
alcanzaban los dedos de la mano para enumerar las escuelas que no estaban en
condiciones de empezar, que ya se estaban realizando los trabajos, que tuviéramos
paciencia y demás.
Ya pasaron dos meses de esa reunión y sabemos, tal como lo dijo también la
legisladora preopinante, que hay muchas escuelas que siguen sin estar en
condiciones.
No me voy a referir al IPEM 332, más allá de que tuve la oportunidad, en su
momento, de hablar con la directora que, finalmente, terminó renunciando, y genera
mucha indignación que una docente tan comprometida con una institución tenga que
llegar a ese punto por no encontrar las respuestas por parte del Ministerio y del
Gobierno provincial a todas las problemáticas que tenía la escuela.
Pero sí quiero hacer referencia a la situación del IPETyM 69 porque es una
realidad que conozco de cerca. Estuve presente el día en el que estaba programado
el comienzo de clases en las escuelas de la provincia, -y digo que estaba programado
porque, evidentemente, en el IPETyM 69 de Jesús María eso no pudo ocurrir-, y tuve
la posibilidad de recorrer en forma personal las instalaciones de la escuela y,
también, de participar de una especie de asamblea de la comunidad educativa que se
dio en ese momento con docentes, con docentes jubilados, con padres, madres y,
por supuesto, con estudiantes.
Ahí, lo que se reflejó es mucho hartazgo ante los numerosos problemas que se
sostienen año tras año; incluso, los parches que se fueron haciendo fueron a cargo
de ellos, rebuscándosela porque no había respuesta, al punto tal que el planteo ya no
era realizar refacciones a ese edificio, sino el reclamo de un edificio nuevo.
No sé si todos saben, pero el edificio de esta escuela pertenecía a una fábrica
de mucha antigüedad, muchos años, y después, con el tiempo, se fue tratando de
adaptar a un edificio escolar, pero, claramente, no tiene las condiciones para
funcionar, sobre todo, con la cantidad de estudiantes que tiene una escuela de este
tipo. Y, más allá de este reclamo -frente al que no hubo ni siquiera la promesa de un
edificio nuevo-, hay que darles una respuesta.
Yo estoy en contacto con trabajadores de ahí y sabemos que, efectivamente,
en estas semanas estuvieron yendo a hacer algunas refacciones, a cargo de la
Municipalidad de Jesús María. Pero estos arreglos, además de ser sumamente
parciales, están yendo muy lentos, a punto tal que, aún hoy, los terceros, los quintos
y los sextos años no han podido, en ningún momento, recuperar la presencialidad
porque les faltan aulas; tienen disponibles sólo algunas aulas, a otras directamente
les tienen que cambiar todas las aberturas porque ni siquiera entra el aire, y mucho
menos se puede garantizar la ventilación cruzada, que es lo que se sugiere y se
necesita en un contexto de pandemia como este.
Lo que han hecho es sacar todo el revoque que se ha ido descascarando de los
techos y las paredes, pero no está la intención -y así lo manifestaron- de revocar de
nuevo; aduciendo que están apurados y que tienen que recuperar esas aulas, van a
pintar por encima de eso y, por ejemplo, los baños ni siquiera se han terminado de
arreglar, el baño de mujeres tiene un solo inodoro disponible funcionado.
Es decir, esa es la situación en la cual se encuentra esta escuela. Por eso, me
parece que es fundamental avanzar en las respuestas, no sólo a estos pedidos de
informe que un legislador o legisladora puedan llegar a hacer,
sino
fundamentalmente con respuestas que necesitan estas comunidades educativas.
En el día de ayer, escuchamos al Gobernador Schiaretti decir que cuidar la
educación está entre las tres prioridades, y la verdad es que uno pone mucho en
duda eso cuando no se nombran los docentes que hacen falta, cuando no se ponen
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de los recursos necesarios tanto para garantizar la presencialidad como para la
virtualidad, sólo por nombrar algunas de las cosas, y me parece que eso no va a ser
posible, y nuestra intención es que así lo sea y, por eso, insistimos con todos estos
temas en el recinto.
Nada
más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Sara García.
Sra. García.- Buenas tardes, señor presidente.
Sólo para manifestar que, efectivamente, nosotros remitimos el pedido de
informe y aún no hemos tenido la respuesta del Ministerio. En consecuencia, voy a
solicitar que ambos pedidos vuelvan a la comisión.
Pero, permítame hacer una pequeña observación: es verdad y somos
conscientes de que hay edificios que no están arreglados, que no están finalizados
los arreglos y que necesitamos que así sea, y cuanto antes. Sin embargo, no es
verdad que no empezaron las clases. En Córdoba, empezaron las clases, lo que no ha
empezado en estos edificios que no están en las condiciones adecuadas para
garantizar todos los protocolos que exige trabajar en pandemia, es la presencialidad,
pero las clases empezaron y son clases virtuales.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
En consideración la moción de vuelta a comisión de ambos proyectos
formulada por la legisladora Sara García.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Los proyectos vuelven a comisión.
PUNTO 100
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32278/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102CP) sobre el estado edilicio del IPEM N° 332
Ricardo Luti de la localidad de Villa Santa Cruz del Lago, Dpto. Punilla.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 102
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32281/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio del IPETyM 69 de la
ciudad de Jesús María.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-12TRABAJADORES DE LA SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura al pedido…
¿Solicita la palabra, legislador Fortuna?
Sr. Fortuna.- Sí, señor presidente.
Simplemente, como ahora vamos a entrar en el tratamiento de otros proyectos
con pedidos de tratamiento sobre tablas, quiero recordar, señor presidente –y que se
entienda que lo hago con la mejor intención–, el acuerdo en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, en donde la legisladora Noel Argañaraz se
comprometió a tratar este tema de los trabajadores de la salud dados de baja y
desvinculados en la Provincia de Córdoba con estos 5 minutos que se le daban para
hacer una moción de reconsideración. Fue un acuerdo en Labor Parlamentaria, y veo
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que la legisladora ha hecho uso de ese derecho cuando se trataron los proyectos en
el Orden del Día.
Es, simplemente, para mencionar esto, y para preguntarle a la legisladora si
lo va a sostener.
Solamente eso, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Legisladora Argañaraz: ¿va a sostener su pedido
de tratamiento sobre tablas del proyecto?
Sra. Argañaraz.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Bueno, perfecto.
Por Secretaría se dará lectura al proyecto 32529.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Solicito el tratamiento sobre tablas de este pedido de informes por la urgencia que
amerita, en el marco del aumento de contagios, la llamada “segunda ola de Covid-19”,
garantizar las condiciones de trabajo para el personal de salud, conocer profundamente la
cantidad de cesantías y despidos, sus causas, y su inmediata reincorporación. De la misma
forma, conocer en qué condiciones se contratará al nuevo personal que anunció el Ministro de
Salud.
Noel Argañaraz
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legisladora Argañaraz: dispone de cinco minutos para la moción de
reconsideración.
Sra. Argañaraz.- Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente, como refería la nota anterior, este es un proyecto que
consideramos urgente que se pueda responder; es un pedido de informe que
pregunta detalladamente sobre la situación de cesantías, sobre despidos y
desvinculaciones que denuncian distintos trabajadoras y trabajadores de la salud en
distintos hospitales; queremos saber de qué hospitales se trata, de qué
dependencias, cuántos.
Se han conocido, en diferentes medios de comunicación, distintas denuncias;
en un momento, el SEP habló de más de 100, ahora dicen que reincorporaron a 60,
pero que faltan 40, los propios trabajadores y trabajadoras nos están informando que
no conocen ninguna nueva reincorporación en sus propios hospitales. Queremos
saber esto porque, en el marco de un aumento del 90 por ciento de los casos -como
hubo esta semana-, entrando en esta segunda ola de pandemia, desvincular, no
renovar contratos, es realmente una burla al pueblo trabajador.
Queremos saber dónde son esos despidos, cuántos son, y sobre el anuncio
que hizo el Ministro Cardozo de que iban a tomar nuevo personal -alrededor de 400queremos saber en qué condiciones.
En distintos medios de comunicación se dio a conocer la noticia de que el
personal de salud, si bien se amplió, es el más precarizado de todos; es decir, en
medio de la pandemia, han aumentado un 44 por ciento contratados en este sector.
Estamos muy preocupados porque la política sea despidos, desvinculaciones
y ampliación de la precarización laboral, en este momento en que las trabajadoras y
los trabajadores de la salud –como todos saben– están en la primera línea, están
dando la pelea para salvar vidas del pueblo trabajador, y nos parece muy acuciante.
Por eso, pido que se pueda dar tratamiento y responder este pedido de
informe.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
que acaba de ser planteada por la legisladora Argañaraz.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
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-13PROGRAMA FONDO PARA ATENCIÓN DEL ESTADO DE ALERTA,
PREVENCIÓN Y ACCIÓN SANITARIA POR ENFERMEDADES EPIDÉMICAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el
proyecto 32541/R/21, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que
será leído a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de abril de 2021.
Sr. Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 32541/R/21, pedido de informes sobre el
comprobante 2222/21111222, que fuera cargado y posteriormente eliminado del Programa
472, Fondo para Atención del Estado de Alerta y Prevención de Enfermedades Epidémicas.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
María Rosa Marcone
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-14TRABAJADORES DE LA SALUD DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN.
CONDICIONES LABORALES. PREOCUPACIÓN Y RESPALDO A LA LUCHA POR
AUMENTO SALARIAL.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el
proyecto 32561/D/21, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que
será leído a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Solicito el tratamiento sobre tablas de este proyecto de declaración, dada la
envergadura del reclamo de las y los trabajadores de la salud de Neuquén, con más de un mes
de lucha y por su rol estratégico como personal esencial en medio del transcurso de la segunda
ola de Covid-19.
Noel Argañaraz
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-15FISCAL FEDERAL LUIS MARÍA VIAUT, SU COLABORADOR Y OTROS.
ACTUACIÓN EN EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS. REPUDIO.
Moción de tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el
proyecto 32568/D/21, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que
será leído a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Solicito el tratamiento sobre tablas de este proyecto de declaración, referido a la
actuación del Fiscal Federal Luis Viaut, de San Francisco, y otros funcionarios de la Fiscalía.
Cecilia Irazuzta
Legisladora provincial

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

Sra. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Laura Labat a
arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.
Sra. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 18 y 15.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos

Manuel Calvo
Vicegobernador
Presidente del Poder Legislativo

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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