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con preferencia. Se aprueba .............2264
B1) Sr. Martín Castro. Fallecimiento.
Demoras en la atención médica. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31363/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2264
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C1) Servicio de Pediatría del
Hospital Nuestra Señora de la Misericordia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31364/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2264
D1) Audiencia Pública sobre el
emprendimiento inmobiliario Altos de la
Estanzuela, en la localidad de La Calera.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31554/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2264
E1) Casos de Joaquín Paredes, Jorge
Navarro y Braian Villagra. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31576/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2264
F1) Programa 457/015 Hospital del
Noroeste Elpidio Ángel Torres. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31582/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2264
G1) Paraje Casa Bamba. Bloqueo del
camino de ingreso. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31233/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2264
H1) Ministerio de Coordinación.
Programa
40
Comunicaciones
y
Conectividad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31504/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2264
I1) Ministerio de Coordinación.
Programa 41 - Inclusión Digital. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31505/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2264
J1) Cuenta de Ejecución junio 2020.
Distintos programas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31518/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2264
K1) Antena de telefonía celular
ubicada en el barrio Cementerio, de la
localidad Villa Cura Brochero. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31558/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2264
L1) Ministerio de Salud. Práctica de
abortos
clandestinos
y
sus
graves
consecuencias en la provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (31758/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2264
M1) Cooperativa Integral Regional
de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda
y Consumo Ltda. (Coopi). Traspaso del
servicio agua y de personal a la
Municipalidad de Villa Carlos Paz. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32174/R/21) de la legisladora
Marcone, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2264
N1) EPEC. Transformador que se
está instalando en calle Comechingones al
400 en Barrio Tranviarios de la ciudad de
Córdoba capital. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31987/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2264
O1)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Subprograma 3 -Museos- de los programas
625 y 628 de su jurisdicción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32032/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2264
P1) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Obra 3589 3408 - Señalización Turística
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32041/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2264
Q1) Ministerio de Justicia. Robo
sufrido por el Sr. Vocal del Tribunal
Superior de Justicia Dr. López Peña.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31361/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2264
R1) Obras: Camino que une a Río de
Los Sauces con Elena y Camino de la Costa
en el tramo entre Río de Los Sauces y Alpa
Corral. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31571/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2264
S1) Centro de Excelencia en
Productos
y
Procesos
Córdoba
(CEPROCOR). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31500/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2264
T1) Agencia Córdoba Cultura SE.
Obra “Climatización Central Museo de
Ciencias
Naturales”
4483
4093/204093/21. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32042/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2264

U1) Instituto Superior Politécnico
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32079/R/21) de los legisladores Marcone y
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2264
V1) IPEM 381, de la localidad de
Bañado de Soto. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32313/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2264
W1) Ley 5624, cupo para personas
con discapacidad en la administración
pública. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32327/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2264
X1) Escuela Gral. San Martín, de La
Calera. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32329/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2265
Y1) Programa Fondo para Atención
del Estado de Alerta, Prevención y Acción
Sanitaria por Enfermedades Epidémicas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32541/R/21) del
bloque de Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2265
Z1) Proyecto de Autovía Punilla Ruta
38. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32086/R/21) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2265
A2) Polo Audiovisual-INET. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32102/R/21) de los legisladores Marcone y
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2265
B2) Motociclistas de la ciudad de Río
Cuarto. Posibles infracciones al Código de
Faltas y a los Decretos de Emergencia en
virtud de la pandemia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32689/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2265
C2) Autovía que correrá por el Este
de la ciudad de Alta Gracia. Nueva traza y
ensanche. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32771/R/21) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2265
D2) Programa "De Servicios A Las
Personas Con Discapacidad" (Prosad).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32838/R/21) del
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bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2265
E2)
ERSEP.
Autorización
del
incremento de la tarifa de agua potable.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32883/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2265
F2) Obras de Acueducto Punilla Sur,
Acueducto Altos de Chipión-La Para y
Acueducto Tanti. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32898/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2265
G2)
Ministerio
de
la
Mujer.
Programas y partidas correspondientes a
Residencias y Capacitación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32944/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2265
H2) Protocolos y recomendaciones
para el cuidado de la salud ante la
reapertura
de
centros
educativos.
Comparecencia del Ministro de Educación
para informar. Proyecto de resolución
(32960/R/21) del bloque de Encuentro
Vecinal
Córdoba,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2265
I2)
Programa
PAICor.
Nuevas
modalidades de funcionamiento. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32969/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2265
J2)
Ministerio
de
Educación.
Notebooks compradas y receptadas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32767/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2265
K2) Negociaciones para la compra
de vacunas por parte de la provincia.
Citación a los Ministros de Salud y de
Finanzas para informar. Proyecto de
resolución
(33096/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2265
L2) Red de Accesos a Córdoba
(RAC). Cuadro tarifario del peaje. Aumento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33105/D/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2265
M2) Agencia Conectividad Córdoba
Sociedad del Estado. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33108/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2265
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N2) Situación hospitalaria respecto
al COVID-19. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (33110/R/21) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2265
O2)
Departamento
de
Salud
Ambiental y Aspectos Sanitarios de la
Presencia de Cianobacterias en Agua.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33111/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2265
P2) Ministerio de Trabajo. Supuesta
existencia
de
“listas
negras”
de
trabajadores, creadas por dueños y
gerentes de bares y locales gastronómicos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33118/R/21) de la
legisladora Argañaraz. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2265
Q2)
Secretaría
de
Ambiente.
Desarrollos inmobiliarios Punta Peñón,
Punta Mansa y Altos de Embalsina, en la
localidad de Villa del Dique, Dpto.
Calamuchita. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33123/R/21) de la legisladora Echevarría.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2265
5.- A) Asesoría Letrada Penal de Séptimo
Turno de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Córdoba, con
despacho
de
comisión.
Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (33063/P/21) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba …………………….2275
B) Asesoría Letrada Penal de Décimo
Tercer Turno de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba, con despacho de comisión.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(33064/P/21) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ………………………………………………2275
C) Juez Civil y Comercial en el
Juzgado Civil y Comercial de 13ª
Nominación -Concursos y Sociedades- de la
Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba, con despacho de
comisión. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (33070/P/21) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba ……………………………………………..2275
D)
Jueza
Civil
y
Comercial
reemplazante en el Juzgado Civil y
Comercial de 3ª Nominación -Concursos y
Sociedades- de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba, con despacho de comisión.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(33072/P/21) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba ……………………………………………..2275
6.- Localidad de Los Cedros, Dpto. Santa
María.
Radio
municipal.
Modificación.
Proyecto de ley (32725/L/21) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
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Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular ….2279
7.- Localidad de Río Bamba, Dpto.
Presidente Roque Sáenz Peña. Radio
municipal. Modificación. Proyecto de ley
(33124/L/21) por el Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general
y en particular ……………………………………2283
8.- Localidad de Serrano, Dpto. Pte. Roque
Sáenz Peña. Radio municipal. Modificación.
Proyecto de ley (33126/L/21) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular ….2287
9.- A) Edificio de “La Torre Céspedes”,
ubicado en la ciudad de Jesús María.
Declaración de interés histórico cultural y
su inclusión en la nómina de paseos
provinciales.
Solicitud.
Proyecto
de
resolución (33293/R/21) de la legisladora
Caserio. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2292
B) Club Sportivo 9 de Julio, de la
ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero
Arriba. 94º Aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyectos de declaración
compatibilizados (33328 y 33381/D/21) de
la legisladora Labat y del legislador Scorza,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2292
C) Localidad de Villa del Totoral, en
el
Dpto.
Totoral.
161º
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33345/D/21) del legislador Latimori.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2292
D) Fundación Jérôme Lejeun.e
Argentina, con sede legal en Córdoba.
Constitución. Beneplácito. Proyecto de
declaración
(33349/D/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2292
E) Día Internacional de la Mujer
Rural. Entrega del Premio Lía Encalada a
mujeres destacadas en el ámbito rural.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33351/D/21) de la legisladora
De la Sota. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2292
F) Juan Alonso, periodista y jefe de
investigación
en
Radio
Nacional.
Declaraciones en contra de nuestra
provincia y sus habitantes. Repudio.
Proyectos de declaración compatibilizados
(33354 y 33370/D/21) de los legisladores
Rossi, Cossar y Carrillo y del legislador
Limia,
respectivamente.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2292
G) XII Jornadas Infectológicas de
Invierno y VI Jornadas de Control de
Infecciones, organizadas por la Sociedad de
Infectología de Córdoba. Adhesión y

beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33356/D/21) de la legisladora Abraham.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2292
H)
Comuna
Ranqueles,
Dpto.
General
Roca.
Fiestas
patronales.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (33357/D/21) del legislador
Zorrilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2292
I) Blas Correas. Asesinato a manos
de la Policía de Córdoba. 1º Aniversario.
Conmoción y consternación. Proyecto de
declaración (33359/D/21) de la legisladora
Irazuzta y del bloque Juntos por el Cambio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2292
J) Club Matienzo Mutual, Social y
Deportivo
de
Monte
Buey.
100º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33362/D/21) de
los
legisladores
Rinaldi
y
Majul.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2292
K) Localidad de Arias, Dpto. Marcos
Juárez. 132º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33363/D/21) de los legisladores Rinaldi y
Majul. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2292
L) Club Atlético Ischilín. 112º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33364/D/21) de la
legisladora
Kyshakevych.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2292
M) Liga de la Leche de Córdoba
Capital. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (33368/D/21) del legislador
Ramallo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2292
N) Localidad de Malvinas Argentinas,
Dpto. Colón. 68º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33371/D/21) de la legisladora Nanini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2293
O) Capilla San Cayetano, en la
Comuna El Manzano, Dpto. Colón. 54º
Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (33372/D/21) de la legisladora
Nanini. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2293
P) Proyecto SAT-1 VÍCTOR. Puesta
en órbita. 25º Aniversario. Adhesión.
Proyecto de declaración (33373/D/21) de
los legisladores Fernández, Limia, Hak,
Pereyra y Ramallo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2293
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Q) Nicolás Véliz y Nahuel Armando
Heredia, de la Selección Argentina de
Fútbol “Los Murciélagos”. Participación en
los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(33374/D/21) del legislador Ramallo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2293
R)
Día
Internacional
de
las
Poblaciones Indígenas. Adhesión. Libro
Mujeres Indígenas "Las que bajaron del
cielo". Interés legislativo. Proyectos de
declaración compatibilizados (33375 y
33379/D/21) de la legisladora Irazuzta y
del legislador Castro, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2293
S) Programa de Formación en
Comunicación Gubernamental del Colegio
Universitario
de
Periodismo.
Interés
legislativo.
Profesionales,
docentes
y
expertos. Reconocimiento. Proyecto de
declaración
(33377/D/21)
del
bloque
Hacemos
por
Córdoba.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2293
T)
Día
de
la
Enseñanza
Agropecuaria, del Ingeniero Agrónomo y
del
Médico
Veterinario.
Adhesión
y
beneplácito. Proyectos de declaración
compatibilizados (33378 y 33390/D/21) del
legislador Castro y de la legisladora
Manzanares, respectivamente. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2293
U) Café literario "Entre Música y
Palabras", en Río Tercero, Dpto. Tercero
Arriba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (33380/D/21) del legislador
Scorza. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………2293
V) Programa “Arriba Córdoba”, del
Canal de aire El Doce. 17º Aniversario.
Reconocimiento y felicitación. Proyecto de
declaración (33382/D/21) del legislador
Lencinas. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2293
W) Programa “Telefé Noticias”, del
canal de televisión abierta Telefé Córdoba.
27º
Aniversario.
Reconocimiento
y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(33383/D/21) del legislador Lencinas.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2293
X) Fundación San José de Los
Potreros, que gestiona el espacio de
educación no formal “Escuela Bosque”.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(33384/D/21) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2293
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Y) Proyecto “3 de 10”, en Rosario.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(33385/D/21) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2293
Z) Comuna Rastreador, Dpto. Juárez
Celman. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33386/D/21)
del
legislador
Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2293
A1)
Proyecto
productivo
de
floricultura "Obispo Trejo Florece", en
Obispo Trejo, Dpto. Río Primero. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(33389/D/21) del legislador Blangino.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2293
B1) II Congreso Internacional de
Ciencias
Forenses
Juvenil.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(33391/D/21)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2293
C1) Día Internacional de Acción por
las Dos Vidas. Beneplácito. Proyecto de
declaración
(33392/D/21) del Bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2293
D1) Ciudad de Morteros, Dpto. San
Justo. 130º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33393/D/21) de los legisladores Piasco y
Giraldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2293
E1) Biblioteca Popular de Barrio
Talleres. 35º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33394/D/21) de la legisladora Mansilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2293
10.A)
Policía
de
la
Provincia.
Procedimiento aplicado al Personal Superior
y Subalterno en actividad que es procesado
y/o imputado en causa penal. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31005/L/20) de los legisladores
Caffaratti, Ambrosio, Recalde, Gudiño,
Paleo, De Ferrari Rueda, con moción de
preferencia. Se considera y aprueba la
vuelta a comisión del proyecto ………….2321
B) Causas relacionadas a los
asesinatos de Valentino Blas Correas y
Joaquín Paredes. Citación al Sr. Ministro de
Seguridad de la Provincia para informar.
Proyecto de resolución (32823/R/21) de la
legisladora Argañaraz, con moción de
preferencia. Se considera y aprueba la
vuelta a comisión del proyecto …………2321
11.- Ministerio de Educación. Fondo para la
Descentralización del Mantenimiento de
Edificios Escolares Provinciales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (31519/L/20) de los legisladores
De Ferrari Rueda, Gudiño, Recalde y Jure,
con moción de preferencia. Se considera y
aprueba el archivo del proyecto ………..2338
12.- A) Programa 472, Fondo para
Atención del Estado de Alerta, Prevención y
Acción
Sanitaria
por
Enfermedades
Epidémicas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32704/R/21) de los legisladores Marcone,
Cossar, Ronge, Carrillo, Rossi, Jure,
Irazuzta y Grosso, con moción de
preferencia. Se considera y aprueba la
vuelta a comisión del proyecto ………….2340
B)
Ley
N°
10702,
Régimen
Sancionatorio para las Personas Físicas o

Jurídicas que incumplan los Protocolos de
Actuación, Disposiciones y Resoluciones del
Centro de Operaciones de Emergencia
Central (COE). Diversos aspectos. Pedido
de
informe.
Proyecto
de
resolución
(33081/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Se considera y aprueba la vuelta
a comisión del proyecto ……………………..2340
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57:

 En la ciudad de Córdoba, a 4 días del mes de agosto de 2021, siendo la hora 14 y

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Contando con la presencia de 45 señores
legisladores, entre los presentes y los que se han conectado a la plataforma Zoom,
daremos inicio a la 23ª sesión ordinaria del 143º período ordinario de sesiones.
Invito a la señora legisladora María Victoria Busso a izar la Bandera Nacional
en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, la señora legisladora Busso
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Les recuerdo 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 todas las señoras y señores legisladores.
Asimismo, el legislador o la legisladora que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el legislador Hak.
Sr. Hak.- Gracias, señor presidente. Buenas tardes.
Quiero solicitar la incorporación de la legisladora Silvia Paleo como coautora
del proyecto de ley 32825/L/21.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador. Gracias.
Tiene la palabra la legisladora De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Señor presidente: por favor, solicito la
incorporación de la legisladora Elisa Caffaratti como coautora de los proyectos
33350/L/21 y 33344/L/21.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación del bloque Juntos por el Cambio como coautor del
proyecto 33359.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
I

N° 33328/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, aniversario el 94º
aniversario del Club Sportivo 9 de Julio de la ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba”, a
celebrarse el día 11 de agosto.
Comisión: Deportes y Recreación
II
N° 33344/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Paleo,
Capitani, Garade Panetta y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre
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medidas y/o reclamos realizados al Gobierno Nacional para posibilitar el regreso de los
ciudadanos cordobeses varados en el exterior por la disposición del DNU Nº 643/2021 del Cierre
de Fronteras.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
III
N° 33345/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Latimori, expresando Beneplácito
por la conmemoración del 161º aniversario de la Fundación de la localidad de Villa del Totoral”
cabecera del Departamento Totoral el día 6 de agosto.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
N° 33346/L/21
RETIRADO

IV

V
N° 33347/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
regreso a los Centros Educativos Terapéuticos (CET) de los niños y jóvenes con discapacidad.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, de Salud Humana
VI
N° 33348/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre aspectos referidos a
la situación de reclamos y paros por parte del personal de salud y respecto del bono que debían
recibir en los meses de mayo, junio y julio.
Comisión: Salud Humana
VII
N° 33349/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
expresando beneplácito por la constitución de la Fundación Jérôme Lejeune Argentina, con sede
legal en Córdoba, dedicada a investigar, cuidar y defender a las personas con Síndrome de
Down (T21) y a sus familias.
Comisión: Salud Humana
VIII
N° 33350/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Paleo, Capitani,
Gudiño, Jure, Carrillo, Garade Paneta y Cossar, declarando Recurso Humano Crítico en los
términos del Art. 84 de la Ley N° 7625 -del Régimen del Personal que Integra el Equipo de la
Salud Humana- y su reglamentación, al personal del Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba que preste servicios en el marco de la Emergencia Sanitaria Coronavirus (Covid-19) y
en virtud del Art. 1 de la Ley N° 10.690, de los Arts. 1, 64 a 85 y concordantes de la Ley N°
27.541, del decreto N° 486/2002 y del DNU N° 260/2020 y asignándoles un adicional mensual
por trabajo crítico, consistente en el veinticinco (25) por ciento de la asignación básica del cargo
que revistan.
Comisiones: Salud Humana, de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
IX
N° 33351/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora De la Sota, expresando
beneplácito por la entrega del Premio Lía Encalada a mujeres destacadas en el ámbito rural de
todo el país, en ocasión del Día Internacional de la Mujer Rural.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
N° 33352/L/21

X
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Proyecto de Ley: iniciado por los legisladores Cossar, Rins, Rossi, Garade Panetta y
Carrillo estableciendo los principios y valores de conducta de quienes ejercen la función pública
en la provincia de Córdoba.
Comisiones: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, de Legislación General
XI
N° 33353/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi solicitando al Poder Ejecutivo la urgente habilitación con protocolos del Turismo
de Reuniones en Córdoba.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XII
N° 33354/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rossi, Cossar y Carrillo
repudiando las manifestaciones del periodista y jefe de investigación en Radio Nacional Juan
Alonso en contra de los cordobeses por el brote de casos de la variante Delta.
Comisión: Legislación General
XIII
N° 33355/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Argañaraz, estableciendo reducción de la
jornada laboral en servicios de enfermería y especialidades de los hospitales y centros de salud
dependientes del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Salud Humana.
XIV
N° 33356/D/21
Proyecto de declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo a las XII
Jornadas Infectológicas de Invierno y VI Jornadas de Control de Infecciones organizadas por la
Sociedad de Infectología de Córdoba, que se realizaran los días 11 y 12 de agosto de manera
virtual.
Comisión: Salud Humana
XV
N° 33357/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo a las fiestas
patronales de la Comuna Ranqueles, Dpto. General Roca, a celebrarse el día 7 de agosto.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVI
N° 33358/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) las razones por las que no se puede
acceder a comprobantes de compras y pagos en el Portal de Transparencia de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XVII
N° 33359/D/21
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Irazuzta, expresando consternación
por el primer aniversario del asesinato de Blas Correa a manos de la Policía de Córdoba.
Comisión: Legislación General
XVIII
N° 33360/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Labat, cuyo objeto es la prevención y
eliminación de la violencia política contra la mujer y la violencia política por razones de género,
adhiriendo a la Ley Nacional N° 27533 y modificando artículos de la Ley N° 9572 (Orgánica de
los Partidos Políticos).
Comisiones: Equidad y Lucha contra la Violencia
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Legislación General
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XIX
N° 33361/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Jure y Cossar, creando la flota
provincial de aeronaves hidrantes para combatir incendios forestales y de pastizales.
Comisiones: Ambiente, de Legislación General
XX
N° 33362/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, adhiriendo al
centenario del Club Matienzo Mutual, Social y Deportivo de Monte Buey, a celebrarse el día 10
de agosto.
Comisión: Deportes y Recreación
XXI
N° 33363/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, adhiriendo al
132º aniversario de la localidad de Arias, Dpto. Marcos Juárez, a celebrarse el día 10 de agosto.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXII
N° 33364/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al
112º aniversario del Club Atlético Ischilín, a celebrarse el día 11 de agosto.
Comisión: Deportes y Recreación
XXIII
N° 33365/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ruiz, adhiriendo a las fiestas
patronales, en honor a San Roque, de la localidad de Villa de Soto departamento Cruz del Eje,
a celebrarse el día 18 de agosto.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIV
N° 33367/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre el proyecto minero "Cantera Puesto de
Funes", hectáreas que abarca, impacto ambiental y sobre la audiencia pública convocada.
Comisión: Ambiente
XXV
N° 33368/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, reconociendo a la Liga
de la Leche de Córdoba Capital, por promover y apoyar la lactancia materna en el marco de la
Semana Mundial de La Lactancia Materna, que se celebra del 1 al 7 de agosto.
Comisión: Salud Humana
XXVI
N° 33369/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Unión Vecinal Córdoba, instando al
Ministerio de Salud de la Provincia a solucionar los problemas de inscripción para la vacunación
de menores de 18 años, otorgando prioridad a quienes tengan discapacidad y comorbilidades.
Comisión: Salud Humana
XXVII
N° 33370/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Limia, repudiando las
manifestaciones del periodista de Radio Nacional, Juan Alonso, para con Córdoba y sus
habitantes, declarándolo Persona Non Grata en todo el territorio provincial.
Comisión: Legislación General
N° 33371/D/21

XXVIII
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Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Nanini, adhiriendo al 68º
aniversario de la localidad de Malvinas Argentinas, Dpto. Colón, a celebrarse el día 5 de agosto.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIX
N° 33372/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Nanini, expresando beneplácito
por el 54º aniversario de la Capilla San Cayetano y por el día del Patrono de la Comuna El
Manzano, Dpto. Colón, a celebrarse el 7 de agosto.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXX
Nº 33366/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, aprobando el Decreto N° 50,
convalidando lo actuado por el Ministerio de Seguridad y ratificando el Convenio Marco de
Cooperación Interjurisdiccional sobre Diseño y Ejecución de Políticas Públicas en materia de
Seguridad Vial.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, de Legislación General
Asuntos Entrados Fuera de Término (Art. 109 RI)
XXXI
Nº 33373/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Fernández, Limia, Hak,
Pereyra y Ramallo, adhiriendo al 25º aniversario de la puesta en órbita del Proyecto SAT-1
"VÍCTOR”, a celebrarse el día 29 de agosto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXII
Nº 33374/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, reconociendo a los
cordobeses Nicolás Véliz y Nahuel Armando Heredia, por su participación en los Juegos
Paralímpicos de Tokio 2021.
Comisión: Deportes y Recreación
XXXIII
Nº 33375/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Irazuzta, adhiriendo al Día
Internacional de las Poblaciones Indígenas, a celebrarse el día 9 de agosto; y su beneplácito por
la publicación del libro Mujeres Indígenas "Las que bajaron del cielo".
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIV
Nº 33377/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque Hacemos por Córdoba, declarando
de Interés Legislativo el Programa de Formación Gubernamental del Colegio Universitario de
Periodismo, reconociendo a los profesionales que lo dictarán.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
Nº 33378/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo al Día de la
Enseñanza Agropecuaria, del Ingeniero Agrónomo y del Médico Veterinario, a celebrarse el 6 de
agosto.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXXVI
Nº 33379/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo al Día
Internacional de los Pueblos Indígenas, a celebrarse el 9 de agosto.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVII
Nº 33380/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Scorza, declarando de Interés
Legislativo al café literario "Entre Música y Palabras" de la ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero
Arriba, por su constante compromiso cultural.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
Nº 33381/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Scorza, adhiriendo al 94º
aniversario del Club Sportivo 9 de Julio de la ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba, a
celebrarse el día 11 de agosto.
Comisión: Deportes y Recreación
XXXIX
Nº 33382/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Lencinas, reconociendo y
felicitando a los integrantes y responsables del programa televisivo Arriba Córdoba de El Doce
TV, en el 17º aniversario de su puesta al aire, que se celebrará el día 9 de agosto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XL
Nº 33383/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Lencinas, reconociendo y
felicitando a los responsables e integrantes del Programa Telefé Noticias, que se emite por
Telefé Córdoba, en el 27° aniversario de su puesta al aire, celebrado el pasado 1 de agosto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLI
Nº 33384/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, reconociendo la labor que
realiza la Fundación San José de Los Potreros, gestionando el espacio de Educación no Formal,
denominado Escuela Bosque.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLII
Nº 33385/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, declarando de Interés
Legislativo al proyecto "3 de 10", largometraje de ficción que aborda la problemática del
bullying en el entorno escolar.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIII
Nº 33386/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a las fiestas
patronales de la comuna del Rastreador, Dpto. Juárez Celman, a celebrarse el día 7 de agosto
en honor a San Cayetano.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLIV
Nº 33389/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Blangino, declarando de Interés
Legislativo el proyecto productivo de floricultura "Obispo Trejo Florece" que se desarrolla en la
localidad homónima del Dpto. Río Primero.
Comisión: Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
XLV
Nº 33390/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Manzanares, expresando
beneplácito por el Día del Ingeniero Agrónomo y Médico Veterinario el 6 de agosto.
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Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XLVI
Nº 33391/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, declarando de Interés
Legislativo el II Congreso Internacional de Ciencias Forenses Juvenil, a realizarse los días 26 y
27 de agosto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVII
Nº 33392/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
expresando beneplácito al Día Internacional de Acción por las Dos Vidas, a celebrarse el 8 de
agosto.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XLVIII
Nº 33393/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco y Giraldi, adhiriendo al
130º aniversario de la ciudad de Morteros, Dpto. San Justo, a celebrarse el día 12 de agosto.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLIX
Nº 33394/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, expresando
beneplácito por el 35° aniversario de creación de la Biblioteca Popular de Barrio Talleres,
celebrado el pasado 2 de agosto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
L
DESPACHOS DE COMISIÓN
DE LA COMISIÓN de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
DICTAMINANDO ACERCA DE LOS EXPTES.:
Nº 33063/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Juan Carlos Rodríguez Asesor Letrado reemplazante en la Asesoría Letrada Penal de Séptimo
Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Nº 33064/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Verónica Marcela Beas Asesora Letrada reemplazante en la Asesoría Letrada Penal de Décimo
Tercer Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Nº 33070/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al Abogado
Oscar Lucas Dracich Loza Juez Civil y Comercial en el Juzgado Civil y Comercial de 13ª
Nominación -Concursos y Sociedades- de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Córdoba.
Nº 33072/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Andrea Belmaña Llorente Jueza Civil y Comercial reemplazante en el Juzgado Civil y Comercial
de 3ª Nominación -Concursos y Sociedades- de la Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba.
DE LAS COMISIONES de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y
COMUNALES; y de LEGISLACIÓN GENERAL, DICTAMINANDO ACERCA DE LOS EXPTES.:
Nº 32725/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio comunal de la
localidad de Los Cedros, Dpto. Santa María.
Nº 33124/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio comunal de la
localidad de Río Bamba, Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña.
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Nº 33126/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la
localidad de Serrano, Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña.

-4A) CENTRO SOCIOEDUCATIVO COMPLEJO ESPERANZA. SITUACIÓN
COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) COMISIÓN INTERMINISTERIAL DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y
FAMILIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) CASA BAMBA. SITUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
D) SITUACIÓN LABORAL EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E) ESTUDIANTES EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F) MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA
FAMILIAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) PERSONAL DE LA POLICÍA PROVINCIAL. NOTIFICACIÓN DEL DNU
QUE
PROHÍBE
ACTIVIDADES
NO
ESENCIALES
EN
DOMICILIOS
PARTICULARES DE COMERCIANTES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
H) OBRA DE AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE LA
CARLOTA. PEDIDO DE INFORMES.
I) OBRA DE CLOACAS EN LA CIUDAD DE LA CARLOTA. PEDIDO DE
INFORMES.
J) MÓDULO ESPECIAL “CÓDIGO ROJO: MÓDULO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE COVID-19
POSITIVO Y PACIENTES POST COVID-19”. PEDIDO DE INFORMES.
K) PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L) FUNDACIÓN BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) MÉDICO RESIDENTE ANDERSON FONSECA. FALLECIMIENTO POR
COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) GUARDAPARQUES EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
O) COE. INTEGRANTES VOLUNTARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) COE. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL FALSO MÉDICO
IGNACIO NICOLÁS MARTIN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) COE RÍO IV. INTERVENCIÓN DE UNA PERSONA QUE OSTENTÓ SU
MATRICULACIÓN COMO MÉDICO, SIN SERLO. PEDIDO DE INFORMES.
R) SALAS CUNA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA COMBATE DE INCENDIOS
ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL Y LA CÁMARA DE EMPRESAS
AGROAÉREAS CORDOBESAS (CEAC). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) AVENIDA PADRE LUCHESSE, CALLES DERQUI Y RÍO DE JANEIRO
DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE, Y ZONA DE CAMINO CONCESIONADA A
CAMINOS DE LAS SIERRAS SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V) PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19 EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
X) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. CONSEJO PROVINCIAL DE
POLÍTICAS SOCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Y) MINISTERIO DE SALUD. COMUNIDADES TERAPÉUTICAS PARA
NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y MINISTERIO DE SEGURIDAD.
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
A1) ELECCIONES PRESIDENCIALES EN BOLIVIA. VOTACIÓN EN
CÓRDOBA. SUSPENSIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) SR. MARTÍN CASTRO. FALLECIMIENTO. DEMORAS EN LA
ATENCIÓN MÉDICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA
MISERICORDIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1)
AUDIENCIA
PÚBLICA
SOBRE
EL
EMPRENDIMIENTO
INMOBILIARIO ALTOS DE LA ESTANZUELA, EN LA LOCALIDAD DE LA
CALERA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) CASOS DE JOAQUÍN PAREDES, JORGE NAVARRO Y BRAIAN
VILLAGRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) PROGRAMA 457/015 HOSPITAL DEL NOROESTE ELPIDIO ÁNGEL
TORRES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) PARAJE CASA BAMBA. BLOQUEO DEL CAMINO DE INGRESO.
PEDIDO DE INFORMES.
H1)
MINISTERIO
DE
COORDINACIÓN.
PROGRAMA
40
COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I1) MINISTERIO DE COORDINACIÓN. PROGRAMA 41 - INCLUSIÓN
DIGITAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) CUENTA DE EJECUCIÓN JUNIO 2020. DISTINTOS PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) ANTENA DE TELEFONÍA CELULAR UBICADA EN EL BARRIO
CEMENTERIO, DE LA LOCALIDAD VILLA CURA BROCHERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) MINISTERIO DE SALUD. PRÁCTICA DE ABORTOS CLANDESTINOS
Y SUS GRAVES CONSECUENCIAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M1) COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE
SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LTDA. (COOPI). TRASPASO
DEL SERVICIO AGUA Y DE PERSONAL A LA MUNICIPALIDAD DE VILLA
CARLOS PAZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) EPEC. TRANSFORMADOR QUE SE ESTÁ INSTALANDO EN CALLE
COMECHINGONES AL 400 EN BARRIO TRANVIARIOS DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA CAPITAL. PEDIDO DE INFORMES.
O1) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. SUBPROGRAMA 3 -MUSEOS- DE
LOS PROGRAMAS 625 Y 628 DE SU JURISDICCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. OBRA 3589 3408 SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) MINISTERIO DE JUSTICIA. ROBO SUFRIDO POR EL SR. VOCAL
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DR. LÓPEZ PEÑA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) OBRAS: CAMINO QUE UNE A RÍO DE LOS SAUCES CON ELENA Y
CAMINO DE LA COSTA EN EL TRAMO ENTRE RÍO DE LOS SAUCES Y ALPA
CORRAL. PEDIDO DE INFORMES.
S1) CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS CÓRDOBA
(CEPROCOR). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. OBRA “CLIMATIZACIÓN
CENTRAL MUSEO DE CIENCIAS NATURALES” 4483 4093/20-4093/21.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) IPEM 381, DE LA LOCALIDAD DE BAÑADO DE SOTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) LEY 5624, CUPO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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X1) ESCUELA GRAL. SAN MARTÍN, DE LA CALERA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) PROGRAMA FONDO PARA ATENCIÓN DEL ESTADO DE ALERTA,
PREVENCIÓN Y ACCIÓN SANITARIA POR ENFERMEDADES EPIDÉMICAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) PROYECTO DE AUTOVÍA PUNILLA RUTA 38. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A2) POLO AUDIOVISUAL-INET. PEDIDO DE INFORMES.
B2) MOTOCICLISTAS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. POSIBLES
INFRACCIONES AL CÓDIGO DE FALTAS Y A LOS DECRETOS DE EMERGENCIA
EN VIRTUD DE LA PANDEMIA. PEDIDO DE INFORMES.
C2) AUTOVÍA QUE CORRERÁ POR EL ESTE DE LA CIUDAD DE ALTA
GRACIA. NUEVA TRAZA Y ENSANCHE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D2)
PROGRAMA
"DE
SERVICIOS
A
LAS
PERSONAS
CON
DISCAPACIDAD" (PROSAD). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) ERSEP. AUTORIZACIÓN DEL INCREMENTO DE LA TARIFA DE
AGUA POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
F2) OBRAS DE ACUEDUCTO PUNILLA SUR, ACUEDUCTO ALTOS DE
CHIPION-LA PARA Y ACUEDUCTO TANTI. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G2) MINISTERIO DE LA MUJER. PROGRAMAS Y PARTIDAS
CORRESPONDIENTES A RESIDENCIAS Y CAPACITACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
H2) PROTOCOLOS Y RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE LA
SALUD ANTE LA REAPERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS. COMPARECENCIA
DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
I2)
PROGRAMA
PAICOR.
NUEVAS
MODALIDADES
DE
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. NOTEBOOKS COMPRADAS Y
RECEPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) NEGOCIACIONES PARA LA COMPRA DE VACUNAS POR PARTE DE
LA PROVINCIA. CITACIÓN A LOS MINISTROS DE SALUD Y DE FINANZAS
PARA INFORMAR.
L2) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA (RAC). CUADRO TARIFARIO DEL
PEAJE. AUMENTO. PEDIDO DE INFORMES.
M2) AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) SITUACIÓN HOSPITALARIA RESPECTO AL COVID-19. PEDIDO DE
INFORMES.
O2)
DEPARTAMENTO
DE
SALUD
AMBIENTAL
Y
ASPECTOS
SANITARIOS DE LA PRESENCIA DE CIANOBACTERIAS EN AGUA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) MINISTERIO DE TRABAJO. SUPUESTA EXISTENCIA DE “LISTAS
NEGRAS” DE TRABAJADORES, CREADAS POR DUEÑOS Y GERENTES DE
BARES Y LOCALES GASTRONÓMICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q2) SECRETARÍA DE AMBIENTE. DESARROLLOS INMOBILIARIOS
PUNTA PEÑÓN, PUNTA MANSA Y ALTOS DE EMBALSINA, EN LA LOCALIDAD
DE VILLA DEL DIQUE, DPTO. CALAMUCHITA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Para ello, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
voy a mocionar lo siguiente: primero, enviar a Archivo, por contar con respuesta, los
proyectos de los puntos 14, 34 y 60 del Orden del Día; volver a comisión, con
preferencia de 7 días, para la 24º sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los
puntos 48, 49, 53 al 56, 67 y 69 del Orden del Día; volver a comisión, con
preferencia de 14 días, para la 25º sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los
puntos 18, 35, 43 al 45, 47, 50, 52, 58, 59, 63 y 64 del Orden del Día, y volver a
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comisión, con preferencia de 21 días, para la 26º sesión ordinaria, los proyectos que
están en los puntos 1 al 13, 15 al 17, 19 al 33, 36 al 42, 51, 66, 68 y 70 al 74 del
Orden del Día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Fortuna de vuelta a Archivo o de preferencia para los proyectos
enumerados por el legislador.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31522/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Niñez,
Adolescencia y Familia, sobre la situación Covid-19 en centro socioeducativo Complejo
Esperanza.
Familia.

Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y

PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32690/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento de la Comisión
Interministerial de Niñez, Adolescencia y Familia.
Familia.

Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y

PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32832/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la situación laboral en la
provincia, detallando empleo público y privado, tasas de desempleo y subocupación, así como
del funcionamiento del Plan Primer Paso.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32833/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre acceso, participación, eficiencia y
rendimiento académico de estudiantes en la provincia, detallando recursos físicos y humanos
destinados al sistema educativo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32925/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Gudiño, solicitando el Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la subejecución presupuestaria de diversos programas del
año 2020 correspondiente al Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar.
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Comisión: de Promoción y Desarrollo de la Economías Regionales y Pymes.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32945/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Gudiño, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P) sobre la visita del personal policial a domicilios particulares de
comerciantes de la ciudad de Córdoba para notificarles el DNU que prohíbe actividades no
esenciales.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32643/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Capitani, Paleo y
Ambrosio, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la licitación de la obra de
avenida circunvalación de la ciudad de La Carlota, monto inicial y revalúo, expropiación de
tierras destinadas a la misma.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32644/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Paleo, Ambrosio y
Capitani, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los motivos de paralización
de la obra de cloacas en la ciudad de La Carlota.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 67
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33102/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Paleo,
Recalde, Gudiño, Caffaratti, Garade Panetta y Marcone, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre aspectos relacionados con el Módulo Especial “Código Rojo - Módulo de
Atención Domiciliaria para pacientes con diagnóstico de Covid-19 positivo y pacientes post
Covid-19”.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 69
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33107/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta,
Rossi, Carrillo, Ambrosio, Caffaratti, Recalde, De Ferrari Rueda, Irazuzta y Marcone, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P) sobre la falta de cumplimiento de los criterios del Plan
de Vacunación contra Covid-19, e instando al Gobierno a la revisión del sistema de monitoreo y
control.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31385/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas y la
Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, sobre diferentes aspectos relacionados a
la Fundación Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32721/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos aspectos
referidos a la cobertura laboral brindada a los médicos residentes de toda la provincia y en
particular sobre el fallecimiento del médico residente Anderson Fonseca.
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Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32773/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados a la
situación de los guardaparques en la Provincia de Córdoba.
Comisiones: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; de Ambiente.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32159/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art.102 C.P.) sobre los integrantes voluntarios del COE.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32160/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) en relación a las actividades desarrolladas por el falso
médico Ignacio Nicolás Martin para el Centro de Operaciones de Emergencia de la Provincia de
Córdoba (COE).
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32054/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las medidas adoptadas respecto de
las actividades realizadas por el presunto falso médico que se desempeñaba en el COE Río
Cuarto.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32874/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la calidad y producción de alimentos, controles,
personal y cantidad de niños de 45 días a 3 años que asisten a las Salas Cuna de la provincia.
Familia.

Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32768/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la existencia de drogas y celulares en
los establecimientos penitenciarios, control de ingresos de familiares y personal, delitos
cometidos en los años 2020 y 2021 debido al uso de celulares.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31050/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Jure, Caffaratti, De
Ferrari Rueda, Gudiño, Paleo y Ambrosio, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
las razones o motivos que han impedido, a la fecha, la firma del “Convenio de colaboración para
combate de incendios” entre el Gobierno Provincial y la Cámara de Empresas Agroaéreas
Cordobesas (CEAC), el que fuera acordado entre las partes en el mes de noviembre de 2018.
Comisión: de Ambiente
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PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32476/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el mantenimiento de la Avenida Padre Luchesse,
calles Derqui y Río de Janeiro de la ciudad de Villa Allende, como así también de toda la traza
concesionada a Caminos de las Sierras SA.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33012/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Recalde, Caffaratti, y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.)
detalladamente respecto a vacunaciones efectuadas y a efectuar en el marco del Covid-19 en la
provincia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33018/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda,
Recalde, Caffaratti, Cossar, Garade Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 C.P.) en detalle respecto del plan de vacunación Covid 19 en casos de comorbilidad, franjas
etarias y personas con discapacidad, así como la posibilidad de compra de vacunas.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31041/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre algunos puntos referidos al Consejo Provincial de Políticas Sociales, creado por Decreto
234/09.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31127/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre la
vuelta a las actividades presenciales de las comunidades terapéuticas para niñas y niños con
discapacidad.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31135/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de
Córdoba y del Ministerio de Seguridad, sobre algunos puntos relacionados a la situación de la
prevención y lucha contra incendios.
Comisiones: de Ambiente y Legislación General.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31345/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
relacionados a la suspensión del derecho al voto en las elecciones presidenciales del 18 de
octubre de los residentes bolivianos en Córdoba.
Comisiones: de Salud Humana; de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
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PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31363/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las demoras en la atención del estado
de salud del Sr. Martín Castro que derivaron en su fallecimiento.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31364/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre
algunos puntos referidos a la infraestructura y servicios de readecuación para Covid 19 del
servicio de pediatría del Hospital Nuestra Señora de la Misericordia.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31554/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente de la
Provincia de Córdoba, respecto de posibles irregularidades en la celebración de la Audiencia
Pública sobre el emprendimiento inmobiliario Altos de la Estanzuela en la ciudad de La Calera,
desarrollada los días 16 y 19 de octubre.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31576/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el caso de Joaquín Paredes y las graves heridas a
otros dos adolescentes, Jorge Navarro y Braian Villagra, por parte de la Policía de Córdoba.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31582/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados con el
Programa 457/015 Hospital del Noroeste Elpidio Ángel Torres y las inundaciones sufridas los
días 24 y 25 de octubre.
Comisiones: de Salud Humana; de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31233/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre puntos relacionados con el bloqueo del camino de
ingreso al Paraje Casa Bamba ubicado sobre el río Suquía, por la Ruta Provincial E 55, Curva de
la Herradura, a 7 km al oeste de La Calera, por parte de una empresa minera.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31504/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
sobre algunos puntos referidos a la ejecución del Programa 40 - Comunicaciones y
Conectividad.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Nº 31505/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
sobre cuestiones vinculadas a la reasignación de fondos del Programa 41 - Inclusión Digital.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31518/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados a la
Cuenta de Ejecución junio 2020 en distintos programas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31558/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Policía Ambiental y la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático, sobre cuestiones vinculadas a la antena de telefonía celular de 60
metros de altura ubicada en el barrio Cementerio de la localidad Villa Cura Brochero.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31758/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
relacionados a la práctica de abortos clandestinos y sus graves consecuencias en la provincia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32174/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre cuestiones relativas al traspaso del servicio agua
y de personal de la Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y
Consumo Ltda. (Coopi) a la Municipalidad de Villa Carlos Paz.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31987/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba
(EPEC), sobre algunos puntos referidos al transformador que se está instalando en calle
Comechingones al 400 en Barrio Tranviarios de la ciudad de Córdoba capital.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32032/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
acerca de la implementación y ejecución del Subprograma 3 -Museos- de los programas 625 y
628 de su jurisdicción.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32041/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca de la Obra 3589 3408 - Señalización Turística Córdoba.
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Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31361/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia, sobre la
existencia del hecho informado por La Voz del Interior el día 30/09/2020 relacionado a un robo
realizado al Sr. Vocal del Tribunal Superior de Justicia Dr. López Peña, y si éste habría ejercido
algún tipo de presión sobre representantes del Ministerio Público Fiscal.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31571/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección Provincial de Vialidad,
dependiente del Ministerio de Obras Públicas, detalle en qué estado se encuentra el proyecto
para el asfalto del camino que une a Río de Los Sauces con Elena y la obra del Camino de la
Costa en el tramo entre Río de Los Sauces y Alpa Corral.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31500/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Centro de Excelencia en
Productos y Procesos Córdoba (CEPROCOR), acerca de la organización y sueldos de su personal.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32042/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
acerca de la Obra “Climatización Central Museo de Ciencias Naturales” 4483 4093/20-4093/21.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32079/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone y García Elorrio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.102 CP) sobre el funcionamiento del Instituto
Superior Politécnico Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32313/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la situación edilicia, personal de
limpieza y reparaciones de la escuela IPEM 381 de la localidad de Bañado de Soto.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32327/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento de la ley 5624, cupo
para personas con discapacidad en la administración pública.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Nº 32329/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la falta de docentes y disponibilidad de
aulas para el dictado de clases en la Escuela Gral. San Martín de la ciudad de La Calera.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32541/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.102 CP) sobre un comprobante cargado y luego
eliminado del Programa Fondo para Atención del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria
por Enfermedades Epidémicas.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32086/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art.102 CP) sobre el proyecto de Autovía Punilla Ruta 38.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32102/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone y García Elorrio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la ubicación, funcionamiento,
personal y adquisición de bienes para el Polo Audiovisual-INET.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32689/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre posibles infracciones al Código de
Faltas y a los Decretos de Emergencia en virtud de la pandemia, cometidas por motociclistas de
la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32771/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la construcción de la nueva traza de la Autovía que
correrá por el Este de la ciudad de Alta Gracia hasta la Ruta 5 y el ensanche de misma hasta la
localidad de Villa Ciudad de América.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32838/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cobertura, provisión de
medicamentos, ayudas económicas, estímulos educativos, reclamos, proyectos y ejecución
presupuestaria del Programa 688-000 de De Servicios A Las Personas Con Discapacidad"
(Prosad).
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32883/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la autorización del incremento
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de la tarifa de agua potable por parte del ERSEP, a través de las resoluciones 28, 30, 32, 34 y
35.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32898/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la redeterminación de costos de las
obras de Acueducto Punilla Sur, Acueducto Altos de Chipión-La Para y Acueducto Tanti.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32944/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los programas y partidas del
Ministerio de la Mujer correspondientes a Residencias y Capacitación.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32960/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando la comparecencia del Sr. Ministro de Educación para que informe (Art. 101 C.P.)
detalladamente sobre las Resoluciones 180 y 183, y el Memorándum 5/21, referidos a
protocolos y recomendaciones ante la reapertura de centros educativos.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32969/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando Poder Ejecutivo informe (Art. 102 de la C.P.) detalladamente sobre el
funcionamiento y las nuevas modalidades del PAICor.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32767/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre
la compra y distribución de las Notebooks compradas y receptadas por esta repartición.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 66
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33096/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
citando a los Ministros de Salud y de Finanzas (Art. 101 de la CP) a efectos de informar sobre el
estado de las negociaciones para la compra de vacunas contra el Covid-19.
Comisiones: de Salud Humana; de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación.
PUNTO 68
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33105/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la autorización del aumento del
cuadro tarifario del peaje de aplicación a la Red de Accesos a Córdoba, bajo concesión de la
empresa Caminos de las Sierras SA, remitiendo copia del informe técnico y del expediente.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
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PUNTO 70
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33108/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) composición del directorio, personal,
licencia de operadora, obras y licitaciones realizadas por la Agencia Conectividad Córdoba
Sociedad del Estado.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 71
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33110/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre datos de la situación hospitalaria
respecto al Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 72
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33111/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P) respecto al personal, estadísticas y
cronograma de muestreo sobre aspectos sanitarios de la presencia de cianobacterias en el agua
por parte del Departamento de Salud Ambiental.
Comisiones: de Ambiente; de Salud Humana.
PUNTO 73
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33118/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la supuesta existencia de “listas negras” creadas
por dueños y gerentes de bares y locales gastronómicos, y sobre denuncias recibidas por falta
de cumplimiento del protocolo sanitario.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 74
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33123/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de los proyectos inmobiliarios de la empresa
GNI sobre el Cerro de la Cruz y las márgenes del lago en la localidad de Villa del Dique, Dpto.
Calamuchita.
Comisión: de Ambiente

-5A) ASESORÍA LETRADA PENAL DE SÉPTIMO TURNO DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
CON DESPACHO DE COMISIÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) ASESORÍA LETRADA PENAL DE DÉCIMO TERCER TURNO DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, CON DESPACHO DE COMISIÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
C) JUEZ CIVIL Y COMERCIAL EN EL JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL DE
13ª NOMINACIÓN -CONCURSOS Y SOCIEDADES- DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
CON DESPACHO DE COMISIÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
D) JUEZA CIVIL Y COMERCIAL REEMPLAZANTE EN EL JUZGADO CIVIL
Y COMERCIAL DE 3ª NOMINACIÓN -CONCURSOS Y SOCIEDADES- DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, CON DESPACHO DE COMISIÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
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Sr. Presidente (González).- Damos ingreso a los despachos emitidos por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca de
los pliegos 33063, 33064, 33070 y 33072/P/21, por los que se solicita acuerdo para
designar a asesores letrados, a un Juez Civil y Comercial reemplazante y a un Juez
Civil de Concursos y Quiebras, en la ciudad de Córdoba.
Si no hay objeciones, y dejando consignada la abstención en la votación de
las legisladoras Luciana Echevarría y Noel Argañaraz, por los fundamentos que serán
entregados por la presidencia de la Comisión para ser incorporados al Diario de
Sesiones, pongo en consideración la aprobación de los pliegos solicitando acuerdo
para que el doctor Juan Carlos Rodríguez sea designado Asesor Letrado reemplazante
en la Asesoría Letrada Penal de Séptimo Turno de la ciudad de Córdoba; para que la
doctora Verónica Marcela Beas sea designada Asesora Letrada reemplazante en la
Asesoría Letrada Penal de Décimo Tercer Turno de la ciudad de Córdoba; para que el
doctor Oscar Lucas Dracich Loza sea designado Juez Civil y Comercial en el Juzgado
Civil y Comercial de 13° Nominación, -Concursos y Sociedades- de la ciudad de
Córdoba, y, finalmente, para que la doctora Andrea Belmaña Llorente sea designada
Jueza Civil y Comercial reemplazante en el Juzgado Civil y Comercial de 3°
Nominación -Concursos y Sociedades- de la ciudad de Córdoba.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Pliegos 33063, 33064, 33070 y 33072/P/21
FUNDAMENTOS
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los Expedientes Nº
33063, 33064, 33070 y 33072/P/21, solicitando se preste acuerdo para designar al Sr.
abogado Oscar Lucas DRACICH LOZA, D.N.I. N° 24.356.707, Juez Civil y Comercial en el
Juzgado Civil y Comercial de Décimo Tercera Nominación -Concursos y Sociedades- de la
Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba, quien resultó en primer lugar
en el Orden de Méritos para Juez de Primera Instancia con Competencia en Concursos y
Sociedades (Capital); a la Sra. abogada Andrea BELMAÑA LLORENTE, D.N.I. N°
23.823.967, Juez Civil y Comercial "reemplazante" en el Juzgado Civil y Comercial de Tercera
Nominación -Concursos y Sociedades- de la Primera Circunscripción Judicial con sede en la
ciudad de Córdoba, quien resultó en segundo lugar en el Orden de Méritos para Juez de Primera
Instancia con competencia en concursos y sociedades; al Sr. abogado Juan Carlos
RODRÍGUEZ, D.N.I. N° 18.176.992, Asesor Letrado "reemplazante" en la Asesoría Letrada
Penal de Séptimo Turno de la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de
Córdoba, quien resultó en el tercer lugar en el Orden de Mérito para Juez Penal Juvenil; y a la
abogada Verónica Marcela BEAS, DNI N° 23.034.931, Asesora Letrada "reemplazante" en la
Asesoría Letrada Penal de Décimo Tercer Turno de la Primera Circunscripción Judicial con sede
en la ciudad de Córdoba, quien resultó en el séptimo lugar en el Orden de Mérito para Juez
Penal Juvenil.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial
previamente confeccionados por el Consejo de la Magistratura de esta Provincia. Es importante
destacar que la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido a
efectuar una revisión de los antecedentes y ha solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la pertinente entrevista a los
mencionados letrados en el seno de la Comisión.
El Sr. Oscar Lucas DRACICH LOZA es abogado recibido en la Universidad Nacional de
Córdoba, especialista en Derecho de los Negocios, actualmente está cursando un Doctorado, se
encuentra en la etapa final de la redacción de su tesis referida a la exclusión de votos en los
concursos preventivos. Ingresó como pasante al Poder Judicial en el año 1996, en la actualidad
se desempeña en el cargo de Secretario de Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial. La Sra. Andrea BELMAÑA LLORENTE es abogada recibida en la Universidad Nacional
de Córdoba. Antes de recibirse, ingreso como pasante en el Poder Judicial de Córdoba en el
Juzgado de Sociedades y Concursos, 26º Civil. En la actualidad se desempeña como
Prosecretaria Letrada del Juzgado de Primera Instancia y 13° Nom. Civil y Comercial,
Sociedades y Concursos N° 1. Entre sus antecedentes académicos podemos destacar: Maestría
en Derecho Empresario y posgrado en Derecho Informático. El Sr. Juan Carlos RODRÍGUEZ, es
abogado recibido en la Universidad Nacional de Córdoba. Ingresó en el Poder Judicial de la
Provincia en el 1986, pasó por diversos puestos, desde escribiente hasta su cargo actual como
Secretario de Fiscalía, en la Fiscalía de Río Segundo. Y la Sra. Verónica Marcela BEAS es
abogada egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, especialista en Derecho Procesal. En
el año 1996 ingresó por concurso como pasante en el Poder Judicial. Actualmente se
desempeña como Secretaria del Juzgado de Control, Niñez y Juventud, Penal, Juvenil y Faltas
de Jesús María.
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Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos
se preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias Sr. Presidente.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 29 de Julio de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 33063/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar al abogado Juan Carlos RODRIGUEZ, Asesor Letrado "reemplazante" en la Asesoría
Letrada Penal de Séptimo Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Córdoba, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante,
PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Juan Carlos RODRIGUEZ,
D.N.I. n° 18.176.992, Asesor Letrado "reemplazante" en la Asesoría Letrada Penal de Séptimo
Turno de la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Eslava, María Emilia,
Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Grosso, Gerardo José, Leg. Mansilla, Doris Fátima
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33063/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Juan Carlos RODRÍGUEZ,
DNI Nº 18.176.992, Asesor Letrado “reemplazante” en la Asesoría Letrada Penal de Séptimo
Turno de la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 4 de agosto de 2021.R-3607/21
Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 29 de Julio de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 33064/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a
la abogada Verónica Marcela BEAS, Asesora Letrada "reemplazante" en la Asesoría Letrada
Penal de Décimo Tercer Turno de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante,
PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. abogada Verónica Marcela
BEAS, DNI N° 23.034.931, Asesora Letrada "reemplazante" en la Asesoría Letrada Penal de
Décimo Tercer Turno de la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Eslava, María Emilia,
Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Grosso, Gerardo José, Leg. Mansilla, Doris Fátima
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33064/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. abogada Verónica Marcela
BEAS, DNI Nº 23.034.931, Asesora Letrada “reemplazante” en la Asesoría Letrada Penal de
Décimo Tercer Turno de la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 4 de agosto de 2021.R-3608/21
Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 29 de Julio de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 33070/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al
abogado Oscar Lucas DRACICH LOZA, Juez Civil y Comercial en el Juzgado Civil y Comercial de
13º Nominación -Concursos y Sociedades- de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Córdoba, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro
informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Oscar Lucas DRACICH
LOZA, D.N.I. n° 24.356.707, Juez Civil y Comercial en el Juzgado Civil y Comercial de Décimo
Tercera Nominación -Concursos y Sociedades- de la Primera Circunscripción Judicial con sede
en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Eslava, María Emilia,
Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Grosso, Gerardo José, Leg. Mansilla, Doris Fátima
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33070/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Oscar Lucas DRACICH
LOZA, DNI Nº 24.356.707, Juez Civil y Comercial en el Juzgado Civil y Comercial de 13ª
Nominación -Concursos y Sociedades- de la Primera Circunscripción Judicial con sede en la
ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 4 de agosto de 2021.R-3609/21
Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 29 de Julio de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 33072/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a
la abogada Andrea BELMAÑA LLORENTE, Juez Civil y Comercial "reemplazante" en el Juzgado
Civil y Comercial de 3º Nominación -Concursos y Sociedades- de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario
dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, a la Sra. abogada Andrea BELMAÑA LLORENTE, D.N.I.
n° 23.823.967, Juez Civil y Comercial "reemplazante" en el Juzgado Civil y Comercial de
Tercera Nominación -Concursos y Sociedades- de la Primera Circunscripción Judicial con sede
en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Eslava, María Emilia,
Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Grosso, Gerardo José, Leg. Mansilla, Doris Fátima
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33072/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. abogada Andrea BELMAÑA
LLORENTE, DNI Nº 23.823.967, Jueza Civil y Comercial “reemplazante” en el Juzgado Civil y
Comercial de 3ª Nominación -Concursos y Sociedades- de la Primera Circunscripción Judicial
con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 4 de agosto de 2021.R-3610/21
Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-6LOCALIDAD DE LOS CEDROS, DPTO. SANTA MARÍA. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el
despacho emitido por las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales y de Legislación General, dictaminando acerca del proyecto 32725/L/21,
proyecto de ley que establece el radio comunal de Los Cedros, proyecto que cuenta
con un pedido de tratamiento sobre tablas que por Secretaría se leerá, a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de agosto de 2021.
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 32725/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el
radio comunal de la localidad de Los Cedros, Departamento Santa María.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

Sr. Presidente (González).- Antes de darle la palabra al legislador Saieg,
que informará sobre este proyecto, quiero informarle a la Legislatura la presencia de
Hugo Suárez, Presidente Comunal de Los Cedros.
Bienvenido, señor Presidente, a este recinto.
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En consideración la moción de tratamiento sobre tablas leída por el
Secretario Legislativo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Saieg.
Sr. Saieg.- Muchas gracias, señor presidente.
Hago también la referencia al Presidente de la Comuna Los Cedros, el amigo
Hugo Suárez, que está presente hoy, y que desde hace 38 años es presidente de
esta comuna, prácticamente desde que se creó; así que él fue de aquel
asentamiento, que es la comuna más joven del Departamento Santa María.
Hubo un asentamiento, en el año ’83-’85, y desde ahí él fue presidente
comunal, habiendo transformado a esta localidad en una de las más bonitas de
nuestro Departamento Santa María, con 2000 habitantes, trazando calles, llevando
luz, agua y escuelas.
Esta comunidad de Los Cedros ha venido teniendo un importante
crecimiento, con la consecuente expansión del área urbana, ya que se encuentra a
sólo 10 kilómetros de la ciudad de Córdoba Capital, y muchos eligen ir a vivir a ella.
Esto ha derivado en la necesidad de prestar servicios en estas áreas, y para ello, es
necesario contar con este nuevo y más amplio radio comunal.
Agradezco, también, porque para mí es un gusto, a las Comisiones de
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General, por
permitirme presentar este proyecto de ley 32725/L/21, remitido por el Poder
Ejecutivo, por el cual se propicia la modificación del radio comunal de esta localidad
del Departamento Santa María.
Fijar los límites mediante la sanción de una ley específica creemos que es la
solución adecuada para hacer cesar situaciones de incertidumbre que, a veces,
determinan que establecimientos industriales, comerciales o de servicios queden
excluidos de la jurisdicción, como le está pasando a esta comunidad de Los Cedros
hoy en día.
En relación al proyecto, decía que la comuna de Los Cedros se sitúa a 10
kilómetros de la ciudad de Córdoba y ha presentado todos los papeles para que esta
ampliación de radio pueda ser aprobada: presentó el plano de ampliación adjuntando
la memoria descriptiva y la fundamentación de la superficie pretendida de 1025
hectáreas; acompañó y acreditó el cumplimiento de los preceptos requeridos por la
Ley Orgánica Municipal 8102, y sancionó la Resolución 504/2020, aprobando el
nuevo radio municipal.
Asimismo, el radio pretendido no se superpone con el de otro municipio o
departamento, y se encuentra íntegramente dentro del Departamento Santa María.
Por lo ya explicado, y por lo que está en el expediente, reitero el voto
afirmativo de mi bloque para que este proyecto en tratamiento sea aprobado,
solicitando el acompañamiento de mis pares de los demás bloques.
Nuevamente, bienvenido Hugo Suárez.
Muchas gracias, señor presidente.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Saieg.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, voy a poner en
consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto 32725,
tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Felicitaciones, señor Presidente Comunal.
PROYECTO DE LEY
32725/L/21
MENSAJE
AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO
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S. ………………………..// … ……………………..D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que
se propicia la Modificación del Radio Comunal de la localidad de Los Cedros, Departamento
Santa María, de esta Provincia de Córdoba.
A partir de la creación de la Unidad de Trabajo Provincia — Municipios y Comunas
("Mesa Provincia - Municipios") producto de la Resolución Conjunta N° 132 de los Ministerios de
Gobierno y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el
presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa
relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos aprobados por las Leyes N°
8864, N° 9078 y N° 9108, que -sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas
de convivencia institucional- permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la
deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia.
Esta Política de Estado continuó con la sanción de lo Ley N° 9206 de Regionalización y
Creación de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas
constitucionales orientadas a la descentralización y desconcentración de las actividades del
Gobierno Provincial.
En este contexto resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y
comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de
1983 y, especialmente, luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas mencionadas, se decidió dar
fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año
2006, el Ministerio de Gobierno comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar
ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley N° 9354, modificando la Ley N° 9206,
exclusivamente en materia de radios, que dio bases sólidas para promover la fijación de los
nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndolo consensuado en la "Mesa Provincia - Municipios",
se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y
Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que
se plantean respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que, coma consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en
función de lo dispuesto por las ya citadas Leyes Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías y se plasman en planos elaborados de
conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 del Ministerio de
Gobierno y del Ministerio de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar
para la confección de los mismos, a los fines de su debida registración en la Dirección Provincial
de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el
Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobiernos Locales, acordando el mismo con
las autoridades de la Comuna Los Cedros, en función de la actual prestación de servicios, las
necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de
las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados
lugares en ejercicio del poder de policía comunal y la necesidad de planificar el desarrollo
urbano futuro de la localidad para prever, en lo posible, todos los aspectos relacionados con una
mejor calidad de vida para los habitantes de Los Cedros.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 8102, la Comuna de la
referencia fijó su radio, aprobándolo mediante Resolución N° 504/2020, razón por la que se han
cumplido con todas las exigencias requeridas por la mencionada Ley Orgánica para modificar el
radio comunal de la localidad de Los Cedros.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO DE GOBIERNO
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
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Artículo 1°.- MODIFÍCASE el radio comunal de la localidad de Los Cedros,
Departamento Santa María de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada Comuna, el que como
Anexo I, compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2°.- El radio comunal de la localidad de Los Cedros se encuentra delimitado
por un polígono de treinta y cinco (35) lados y treinta y cinco (35) vértices, encerrando una
superficie total de mil veinticinco hectáreas cuatro mil doscientos setenta y ocho metros
cuadrados (1.025 ha., 4.278 m2), cuyas medidas y coordenadas georreferenciadas se
especifican en el plano referido en el artículo precedente.
Artículo 3°.- Los puntos fijos amojonados son:
a) Mojón 1, de coordenadas: X=6511948.89; e Y =4377988,35:
b) Mojón 2, de coordenadas: X=6511998.74; e Y=4378734.04;
c) Mojón 12-031, de coordenadas: X=6514276.33; e Y=4384110.19;
d) Mojón 12-037, de coordenadas: X=6481782.35; e Y=4364825.18.
Artículo 4°.- De forma.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO DE GOBIERNO
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 15 de Junio de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General al dictaminar acerca del Expediente Nº 32725/L/21, iniciado por iniciado por el Poder
Ejecutivo, modificando el radio municipal de la localidad de Los Cedros, ubicada en el
Departamento Santa María, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº
8102, según el plano confeccionado por la municipalidad, ACONSEJAN, por las razones que en
el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modificase el radio comunal de la localidad de Los Cedros, ubicado en el
Departamento Santa María de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4º de la Ley Nº 8102.
Artículo 2º.- La extensión lineal -expresada en metros- de cada uno de los lados que
conforman el polígono del Radio Comunal de la localidad de Los Cedros, como así también los
valores de las coordenadas georreferenciadas de los treinta y cinco (35) vértices que delimitan
dichos lados, se detallan en la documentación gráfica confeccionada por la citada comuna y
verificada por la Dirección General de Catastro según informe técnico Nº 1/2018 de fecha 23 de
mayo de 2018 que, en una foja, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 3º.- El polígono que define el Radio Comunal de la localidad de Los Cedros
ocupa una superficie total de un mil veinticinco hectáreas, cuatro mil doscientos setenta y ocho
metros cuadrados (1.025 ha, 4.278,00 m2).
Artículo 4º.- Los puntos fijos amojonados son:
a)
Mojón 1, de coordenadas X=6511948,89 e Y=4377988,35;
b)
Mojón 2, de coordenadas X=6511998,74 e Y=4378734,04;
c)
Mojón 12-031, de coordenadas X=6514276,33 e Y=4384110,19, y
d)
Mojón 12-037, de coordenadas X=6481782,35 e Y=4364825,18.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Eslava, Gustavo, Leg. Nanini, Ana Paola, Leg. Carpintero, Leandro Martin,
Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Carrillo,
Marisa Gladys, Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Busso, María Victoria, Leg. Labat,
María Laura, Leg. Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Miranda, Daniela Magali
PROYECTO DE LEY – 32725/L/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10769:
Artículo 1º.- Modifícase el radio comunal de la localidad de Los Cedros, ubicado en el
Departamento Santa María de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4º de la Ley Nº 8102.
Artículo 2º.- La extensión lineal -expresada en metros- de cada uno de los lados que
conforman el polígono del Radio Comunal de la localidad de Los Cedros, como así también los
valores de las coordenadas georreferenciadas de los treinta y cinco (35) vértices que delimitan
dichos lados, se detallan en la documentación gráfica confeccionada por la citada comuna y
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verificada por la Dirección General de Catastro según informe técnico Nº 1/2018 de fecha 23 de
mayo de 2018 que, en una foja, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 3º.- El polígono que define el Radio Comunal de la localidad de Los Cedros
ocupa una superficie total de un mil veinticinco hectáreas, cuatro mil doscientos setenta y ocho
metros cuadrados (1.025 ha, 4.278,00 m2).
Artículo 4º.- Los puntos fijos amojonados son:
a) Mojón 1, de coordenadas X=6511948,89 e Y=4377988,35;
b) Mojón 2, de coordenadas X=6511998,74 e Y=4378734,04;
c) Mojón 12-031, de coordenadas X=6514276,33 e Y=4384110,19, y
d) Mojón 12-037, de coordenadas X=6481782,35 e Y=4364825,18.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-7LOCALIDAD DE RÍO BAMBA, DPTO. PRESIDENTE ROQUE SÁENZ PEÑA.
RADIO MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el
despacho emitido por las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales y de Legislación General, dictaminando acerca del proyecto 33124,
proyecto de ley que establece el radio comunal de Río Bamba, y que cuenta con un
pedido de tratamiento sobre tablas que será leído a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de agosto de 2021.
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
Se solicita, en los términos de artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 33124/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, que modifica el
radio comunal de la localidad de Río Bamba del Departamento Presidente Roque Sáenz Peña.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Antes de darle la palabra a la legisladora Busso, para que informe sobre este
proyecto de ley, informo a las señoras y señores legisladores que se encuentra
conectado al zoom el señor Miguel Cerutti, Presidente de la comuna de Río Bamba.
Tiene la palabra la legisladora Busso.
Sra. Busso.- Gracias, señor presidente.
Como lo es para el Departamento Santa María, para el Departamento Roque
Sáenz Peña también es un día muy feliz porque, si Dios quiere, vamos a estar
aprobando dos ejidos, uno municipal y otro comunal.
En el caso que nos ocupa, el proyecto 33124/L/20 propicia la modificación del
ejido comunal de la localidad de Río Bamba, que pertenece al Departamento Roque
Sáenz Peña, como dije.
En primer término, quiero agradecer a los miembros de las comisiones que
trabajaron en este proyecto, a la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales y a la Comisión de Legislación General, principalmente por permitirme
fundamentar hoy este proyecto.
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Como en innumerables ocasiones se ha dicho, es muy importante tanto para
los municipios como para las comunas contar con un territorio sobre el cual ellos
puedan ejercer su jurisdicción y, con esto, las potestades que les son dadas.
También es una realidad que los originales ejidos comunales como
municipales han sufrido cambios vertiginosos debido a las modificaciones y a los
cambios demográficos y al progreso de estas comunidades.
Por lo tanto, estos ejidos han quedado desactualizados, razón por la cual es
habitual que los establecimientos industriales, comerciales y los servicios queden
excluidos de esta jurisdicción.
Es por eso que, hoy, con estos proyectos, estamos tratando de ordenar y
planificar el desarrollo de las comunidades del interior de la Provincia de Córdoba,
como es el caso de la localidad de Río Bamba, y aprovecho la ocasión para saludar a
su Jefe Comunal, que nos está acompañando a través de Zoom, a Miguel Cerutti.
Las autoridades de la comuna se han ocupado de solicitar la aprobación del
plano de ampliación del radio, adjuntando la memoria descriptiva y la
fundamentación discriminada por sectores de la ampliación pretendida; es
importante remarcar que son 144 hectáreas, con 4.682 metros cuadrados.
También acompañaron y acreditaron el cumplimiento de los preceptos que
requiere la Ley Orgánica Municipal y la sanción de la Resolución comunal, que es la
770/20.
Asimismo, en el expediente de marras, que todos los legisladores que
participamos de las comisiones hemos podido estudiar, obran los informes que emitió
el Departamento de Cartografía de la Dirección General de Catastro, donde acreditan
que los radios se encuentran íntegramente dentro del Departamento Presidente
Roque Sáenz Peña y que no se superponen con el resto de los radios municipales y
comunales, y también los dictámenes de la Fiscalía de Estado que concluye en la
oportunidad y la conveniencia de traer a la Legislatura el tratamiento de este
proyecto.
Los y las riobambenses tendrán, luego de 20 años, la ampliación de su propio
ejido urbano; esto se logró con el dialogo y el trabajo de todas las partes.
Uno de los cambios más importantes que trae este proyecto es que tiene en
cuenta el nuevo acceso, que actualmente se encuentra iluminado, y está en trabajo
la obra de agua potable.
Habiéndose cumplido, entonces, con todos los requisitos que exige el
procedimiento administrativo y legislativo, y atento a que los despachos de las
comisiones intervinientes fueron aprobados de manera mayoritaria por los
legisladores de los distintos bloques parlamentarios, reitero mi voto afirmativo y el
del bloque de Hacemos por Córdoba para el proyecto de ley en tratamiento, y solicito
a mis pares el acompañamiento en este proyecto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, pondré en
consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto 33124,
tal como fuera despachado por las comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales
y Comunales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
33124/L/21
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
MENSAJE
Córdoba, 22 de junio de 2021
AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO
S. …………………...…..// …………………………..D.
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De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que
se propicia la modificación del Radio Comunal de la localidad de Río Bamba, Departamento
Presidente Roque Sáenz Peña de esta Provincia de Córdoba.
A partir de la creación de la Unidad de Trabajo Provincia – Municipios y Comunas
("Mesa Provincia - Municipios"), producto de la Resolución Conjunta N° 132 de los Ministerios de
Gobierno y de Finanzas dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el
presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa
relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos aprobados por las Leyes N°
8864, N° 9078 y N° 9108, que -sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas
de convivencia institucional- permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la
deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia.
Esta Política de Estado continuó con la sanción de la Ley N° 9206 de Regionalización y
Creación de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas
constitucionales orientadas a la descentralización y desconcentración de las actividades del
Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y
comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de
1983 y, especialmente, luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas mencionadas, se decidió dar
fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año
2006, el Ministerio de Gobierno comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar
ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley N° 9354, modificando la Ley N° 9206,
exclusivamente en materia de radios, que dio bases sólidas para promover la fijación de los
nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndolo consensuado en la "Mesa Provincia - Municipios",
se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y
Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que
se plantean respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que, como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en
función de lo dispuesto por las ya citadas Leyes Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías y se plasman en planos elaborados de
conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 del Ministerio de
Gobierno y del Ministerio de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar
para la confección de los mismos, a los fines de su debida registración en la Dirección Provincial
de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el
Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobiernos Locales, acordando el mismo con
las autoridades de la Comuna de Río Bamba, en función de la actual prestación de servicios, las
necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de
las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados
lugares en ejercicio del poder de policía comunal y la necesidad de planificar el desarrollo
urbano futuro de la localidad para prever, en lo posible, todos los aspectos relacionados con una
mejor calidad de vida para los habitantes de dicha comuna.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 8102, la Comuna de la
referencia fijó su radio, aprobándolo mediante Resolución N° 770/2020, razón por la que se ha
cumplido con todas las exigencias requeridas por la mencionada Ley Orgánica para modificar el
radio comunal de la localidad de Río Bamba.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO DE GOBIERNO
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- MODIFÍCASE el radio comunal de la localidad de Río Bamba,
Departamento Presidente Roque Sáenz Peña de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada
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Comuna, y aprobado por la Dirección General de Catastro con fecha 20 de noviembre de 2020,
el que como Anexo I, compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2°.- El radio comunal de la localidad de Río Bamba se encuentra delimitado
por: un polígono “A” de doce (12) lados y doce (12) vértices; y un polígono “B” de cuatro (4)
lados y cuatro (4) vértices; cuyas medidas y coordenadas georreferenciadas se especifican en el
plano mencionado en el artículo precedente, encerrando una superficie total de ciento cuarenta
y cuatro hectáreas cuatro mil seiscientos ochenta y dos metros cuadrados (144 ha., 4.682 m2).
Artículo 3°.- Los puntos fijos amojonados son:
a) Mojón 1, de coordenadas: X=6232504,37; e Y=4431911,12;
b) Mojón 2, de coordenadas: X=6232308,95; e Y=4432711,40.
Artículo 4°.- De forma.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO DE GOBIERNO
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 29 de Julio de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General al dictaminar acerca del Expediente Nº 33124/L/21, iniciado por iniciado por el Poder
Ejecutivo, modificando el radio comunal de la localidad de Río Bamba, Departamento Presidente
Roque Sáenz Peña, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según
el plano confeccionado por la municipalidad, ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario
dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modificase el radio comunal de la localidad de Río Bamba, ubicada en el
Departamento Presidente Roque Sáenz Peña de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102.
Artículo 2º.- La extensión lineal -expresada en metros- de cada uno de los lados que
conforman los dos (2) polígonos del Radio Comunal de la localidad de Río Bamba, como así
también los valores de las coordenadas georreferenciadas de los dieciséis (16) vértices que
delimitan dichos lados, se detallan en la documentación gráfica confeccionada por la citada
comuna y verificada por la Dirección General de Catastro según informe técnico Nº 5/2020 de
fecha 20 de noviembre de 2020 que, en una foja, forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo I.
Artículo 3º.- Los dos (2) polígonos que definen el Radio Comunal de la localidad de
Río Bamba ocupan una superficie total de ciento cuarenta y cuatro hectáreas, cuatro mil
seiscientos ochenta y dos metros cuadrados (144 ha, 4.682,00 m²), distribuida de la siguiente
manera:
a) Polígono “A” (Principal): conformado por doce (12) lados y doce (12) vértices de
ciento cuarenta y tres hectáreas, nueve mil setecientos cuatro metros cuadrados (143 ha,
9.704,00 m²), y
b) Polígono “B” (Escuela en Colonia La Providencia): conformado por cuatro (4)
lados y cuatro (4) vértices de cuatro mil novecientos setenta y ocho metros cuadrados
(4.978,00 m2).
Artículo 4º.- Los puntos fijos amojonados son:
a) MOJON 1, de coordenadas X=6232504,37 e Y=4431911,12, y
b) MOJON 2, de coordenadas X=6232308,95 e Y=4432711,40.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Eslava, Gustavo. Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Carpintero, Leandro
Martin, Leg. Nanini, Ana Paola, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio, Leg. Ambrosio,
Alberto Vicente, Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg. Irazuzta,
Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Busso, María Victoria, Leg.
Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Miranda, Daniela
Magali
PROYECTO DE LEY – 33124/L/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10770:
Artículo 1º.- Modifícase el radio comunal de la localidad de Río Bamba, ubicada en el
Departamento Presidente Roque Sáenz Peña de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102.

2286

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION – 04-VIII-2021
Artículo 2º.- La extensión lineal -expresada en metros- de cada uno de los lados que
conforman los dos (2) polígonos del Radio Comunal de la localidad de Río Bamba, como así
también los valores de las coordenadas georreferenciadas de los dieciséis (16) vértices que
delimitan dichos lados, se detallan en la documentación gráfica confeccionada por la citada
comuna y verificada por la Dirección General de Catastro según informe técnico Nº 5/2020 de
fecha 20 de noviembre de 2020 que, en una foja, forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo I.
Artículo 3º.- Los dos (2) polígonos que definen el Radio Comunal de la localidad de
Río Bamba ocupan una superficie total de ciento cuarenta y cuatro hectáreas, cuatro mil
seiscientos ochenta y dos metros cuadrados (144 ha, 4.682,00 m²), distribuida de la siguiente
manera:
a) Polígono “A” (Principal): conformado por doce (12) lados y doce (12) vértices de
ciento cuarenta y tres hectáreas, nueve mil setecientos cuatro metros cuadrados (143 ha,
9.704,00 m²), y
b) Polígono “B” (Escuela en Colonia La Providencia): conformado por cuatro (4) lados y
cuatro (4) vértices de cuatro mil novecientos setenta y ocho metros cuadrados (4.978,00 m2).
Artículo 4º.- Los puntos fijos amojonados son:
a) MOJON 1, de coordenadas X=6232504,37 e Y=4431911,12, y
b) MOJON 2, de coordenadas X=6232308,95 e Y=4432711,40.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-8LOCALIDAD DE SERRANO, DPTO. PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA. RADIO
MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el
despacho emitido por las comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales,
Comunales y de Legislación General, dictaminando acerca del proyecto 33126,
proyecto de ley que establece el radio municipal de Serrano, y que cuenta con un
pedido de tratamiento sobre tablas que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de agosto de 2021.
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Dr. Oscar Félix González
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del proyecto 33126/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, que modifica el
radio municipal de la localidad de Serrano.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Legisladora Busso, vamos a darle nuevamente la palabra, y anuncio a este
Cuerpo que, completando la familia, se encuentra conectado a Zoom Enrique Busso,
Intendente de Serrano. Bienvenido, Enrique.
Tiene la palabra, legisladora.
Sra. Busso.- Gracias, señor presidente; van a tener que escucharme un
rato.
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Como dijo el presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales, el legislador Gustavo Eslava –a quien saludo–, el impulso
que el Gobierno de la Provincia de Córdoba le ha dado al tratamiento y a la fijación
de los ejidos urbanos, tanto municipales como comunales, es notorio y muy
importante. Tan importante es, que se ha transformado en una verdadera y firme
política de Estado, que ha puesto en agenda una materia que había quedado
pendiente desde la Reforma de la Constitución de nuestra Provincia.
Hoy nos ocupa el proyecto 33126/L/21, sobre la ampliación del ejido
municipal de Serrano, por lo que quiero sumarme al saludo y agradecer la presencia
del Intendente Enrique Busso; en verdad, valoro su acompañamiento porque este es
un momento muy importante para los serranenses.
Estar hoy informando este proyecto significa mucho para mí, no solamente
porque en Serrano están mis raíces y mi historia –es para mí una segunda casa, y mi
papá me enseñó a amarla tanto como a mi querida ciudad de Laboulaye–, sino
también porque en pocos días, el 15 de agosto, Serrano va a celebrar su centenario.
Entonces, me parece muy feliz la oportunidad de estar debatiendo este proyecto hoy
en el recinto.
Sin ánimo de quitarles más tiempo a mis pares legisladores, quiero hacer una
breve reseña de lo que es Serrano en nuestro departamento.
Serrano es una localidad ubicada a 400 kilómetros al sur de la Capital de
nuestra Provincia; está ubicada entre las Rutas provinciales 4 y 27, y tiene más de 5
mil habitantes.
Como sucede en la mayoría de los pueblos y ciudades del Departamento
Roque Sáenz Peña, el ferrocarril ha traído el progreso a estas tierras, que siglos atrás
han sido casi desiertos salpicados de pequeños poblados.
En Serrano, casualmente, la familia Oostendorp ha tenido un especial interés
en la población de estas tierras, que eran sus campos, y participaron en la donación
de las tierras para que allí se estableciera una estación del ramal Villa ValeriaLaboulaye, que en principio se llamó Estación Olmos, y luego, por decreto del Poder
Ejecutivo, pasó a llamarse Serrano.
Como dije recién, en la mayoría de los pueblos y municipios el progreso vino
con el ferrocarril, y esto no dejó afuera a Serrano, donde también empezó a haber un
vertiginoso crecimiento en la agricultura y ganadería local. Con ello, se atrajo
también a los inmigrantes, para que vinieran y se colonizaran estas tierras.
La actividad económica de Serrano tiene que ver con esto –con la agricultura
y la ganadería–, pero en los últimos años –y particularmente en este tiempo, en el
que he estado más presente– hemos visto la llegada de servicios esenciales, como el
gas natural, rutas pavimentadas, caminos rurales mejorados, que les han permitido a
los productores sacar más producción y, en pocos meses, si Dios quiere, vamos a
tener agua potable, a través del acueducto Laboulaye- Serrano.
Esto es importante porque ha convertido a Serrano, en el Departamento
Roque Sáenz Peña, en un polo agroindustrial que tiene como foco la transformación
de la materia prima, bajo los valores del desarrollo sostenible y la bioeconomía
circular.
Pero la agronomía, la agricultura y la agroindustria no son las únicas
actividades económicas, sino que también empezamos a desarrollar, de a poco, en
nuestro sur, el turismo rural. La verdad es que Serrano cuenta con unas lagunas
súper atractivas, adonde nuestros ciudadanos viajan y disfrutan un rato de sus
ejemplares en estas lagunas.
Pero si algunos de todos ustedes y, señor presidente me dirijo también a
usted, quiere visitar Serrano, les recomiendo que se acerquen el 31 de diciembre, en
donde Serrano se convierte en la Capital Nacional de la Fiesta de Fin de Año. Allí las
familias serranenses se acercan con sus conservadoras, con sus mesas, con sus sillas
a la Plaza Oostendorp, la plaza principal de Serrano a recibir el nuevo año en
comunidad. Pensando en cómo describir a Serrano, me parece que esta imagen
resume de la mejor manera posible a Serrano y a su gente.
En numerosas ocasiones, en este Cuerpo, como sucedió anteriormente, se
han puesto en tratamiento temáticas como esta de radios urbanos, y se ha
remarcado la importancia que estos tratamientos tienen en la determinación de los
radios urbanos no sólo para garantizar el real ejercicio de las autonomías
municipales, sino también para la planificación urbanística que tenga en cuenta, de la
mejor manera posible, todos los aspectos para mejorar la calidad de vida de la
población.
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Hoy, si mis pares me acompañan, vamos a concederle a Serrano un radio
municipal de 511 hectáreas con 5006 metros cuadrados.
Quiero aprovechar este último minuto para resaltar la labor que viene
llevándose a cabo desde la unidad de trabajo Provincia-Municipios no sólo en relación
a la temática que nos convoca hoy, sino también al esfuerzo que está poniendo en el
diálogo y en la búsqueda de consenso, sobre todo en este contexto de pandemia.
A la vez, quiero agradecer a las dos comisiones, a la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Municipales y Comunales y a la Comisión de Legislación General por
tratar este proyecto, pero, sobre todo por hacerlo en un tiempo oportuno dada la
importancia que revisten estas temáticas para nuestros municipios y nuestras
comunas.
Es por eso, y por todo lo expuesto, que solicito a mis pares legisladores que
me acompañen en la aprobación de este proyecto sustentado en criterios técnicos y
políticos que tienen en cuenta la realidad de la región y de su gente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Busso.
Tiene la palabra la legisladora De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Señor presidente: como ciudadana de Laboulaye, y
perteneciendo al Departamento Roque Sáenz Peña, quería sumarme especialmente a
este acontecimiento.
Saludo, a su vez, tanto al Presidente Comunal Miguel Cerutti como al
Intendente Enrique “Coco” Busso.
Quiero decir que esto no es solamente un tema de familia, sino que nos
interesa a todos, más allá de los espacios políticos que ocupamos.
Serrano tiene un par de características que me parece importantísimo
resaltar; una es que tiene la Laguna del Siete, que está bellamente descripta por el
general Mansilla en su excursión a los Indios Ranqueles, describiendo los flamencos,
toda la fauna y la flora que existía en esa época, y tiene una estancia que se llama El
Guanaco, que era la estancia de los Oostendorp, belgas que vinieron en la época
que, antes de la globalización, abrió las tierras fiscales para que vinieran los
ciudadanos del mundo que quisieran habitar y producir en nuestro territorio.
En mis épocas, cuando hacía todas estas investigaciones, tuve el placer de
ver cómo existía todavía una vieja construcción de defensa contra los malones, pero
que decía Compañía Amberense Sudamericana, porque nuestras tierras producían lo
que ya se vendía en Europa.
La verdad es que, justamente, son los productores, son los vecinos, es la
gente que ha sido pionera en la época la que ha trasmitido su espíritu, lo que lleva a
que sea realmente para celebrar que aumente su radio municipal, pero que, además,
tengan más espacio para crecer y generar, desde el sur de Córdoba, todas las
actividades del turismo y agroindustriales que necesitamos para poder crecer como
provincia.
Así que me quería sumar a esto, saludar a la legisladora Busso y a aquellos
que han permitido que esto sea una realidad.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
En consideración en general y particular, en una misma votación, el proyecto
33126, tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos Institucionales,
Comunales y Municipales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Legislador Jure, ¿qué solicita?
Sr. Jure.- Señor presidente: primero, quiero pedirle disculpas por lo
extemporáneo del pedido, pero no quería que pasara la sesión sin pedir la
incorporación de coautores en dos proyectos distintos: en el 33376, al legislador
Franco Miranda, y en el proyecto 33361 a todos los integrantes del bloque de Juntos
por el Cambio.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Sr. Jure.- Muchas gracias, y nuevamente disculpas, presidente.
Sr. Presidente (González).- No, por favor.
PROYECTO DE LEY
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33126/L/21
MENSAJE

Córdoba, 22 de junio de 2021.
AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO
S. …………// ………………..D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que
se propicia la modificación del Radio Municipal de la localidad de Serrano, Departamento
Presidente Roque Sáenz Peña de la Provincia de Córdoba.
A partir de la creación de la Unidad de Trabajo Provincia – Municipios y Comunas
("Mesa Provincia - Municipios"), producto de la Resolución Conjunta N° 132 de los Ministerios de
Gobierno y de Finanzas dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el
presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa
relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos aprobados por las Leyes N°
8864, N° 9078 y N° 9108, que -sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas
de convivencia institucional- permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la
deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia.
Esta Política de Estado continuó con la sanción de la Ley N° 9206 de Regionalización y
Creación de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas
constitucionales orientadas a la descentralización y desconcentración de las actividades del
Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y
comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de
1983 y, especialmente, luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas mencionadas, se decidió dar
fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año
2006, el Ministerio de Gobierno comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar
ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley N° 9354, modificando la Ley N° 9206,
exclusivamente en materia de radios, que dio bases sólidas para promover la fijación de los
nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndolo consensuado en la "Mesa Provincia - Municipios",
se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y
Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que
se plantean respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que, como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en
función de lo dispuesto por las ya citadas Leyes Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías y se plasman en planos elaborados de
conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 del Ministerio de
Gobierno y del Ministerio de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar
para la confección de los mismos, a los fines de su debida registración en la Dirección Provincial
de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone fue analizado por el
Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobiernos Locales, acordando el mismo con
las autoridades de la Municipalidad de Serrano, en función de la actual prestación de servicios,
las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación
de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados
lugares en ejercicio del poder de policía municipal y la necesidad de planificar el desarrollo
urbano futuro de la localidad para prever, en lo posible, todos los aspectos relacionados con una
mejor calidad de vida para los habitantes de Serrano.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 8102, el Municipio de la
referencia fijó su radio, aprobándolo mediante Ordenanza N° 260/2021, promulgada por
Decreto Municipal N° 14/2021, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias
requeridas por la mencionada Ley Orgánica para modificar el radio municipal de la localidad de
Serrano.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO DE GOBIERNO
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JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- MODIFÍCASE el radio municipal de la localidad de Serrano,
Departamento Presidente Roque Sáenz Peña de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4° de la Ley N° 8102, según se detalla en el plano confeccionado por
la citada municipalidad y aprobado por la Dirección General de Catastro con fecha 12 de
noviembre de 2020, el que, compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante de la
presente Ley como Anexo I.
Artículo 2°.- El radio municipal de la localidad de Serrano se encuentra delimitado
por: un polígono “A – Planta Urbana” conformado por treinta y tres (33) lados y treinta y tres
(33) vértices; y un polígono “B – Parque Industrial” conformado por siete (7) lados y siete (7)
vértices; cuyas medidas y coordenadas georreferenciadas se especifican en el plano
mencionado en el artículo precedente, encerrando una superficie total de quinientas once
hectáreas con cinco mil seis metros cuadrados (511 ha., 5.006 m2).
Artículo 3°.- Los puntos fijos amojonados son:
a) Punto Fijo M1, de coordenadas: X=6185950,71; e Y=4450399,71;
b) Punto Fijo M2, de coordenadas: X=6186011,32; e Y=4450351,68.
Artículo 4°.- De forma.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO DE GOBIERNO
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 29 de Julio de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General al dictaminar acerca del Expediente Nº 33126/L/21, iniciado por iniciado por el Poder
Ejecutivo, modificando el radio municipal de la localidad de Serrano, Departamento Presidente
Roque Sáenz Peña, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según
el plano confeccionado por la municipalidad, ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario
dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Serrano, ubicada en el
Departamento Presidente Roque Sáenz Peña de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102.
Artículo 2º.- La extensión lineal -expresada en metros- de cada uno de los lados que
conforman los dos (2) polígonos del Radio Municipal de la localidad de Serrano, como así
también los valores de las coordenadas georreferenciadas de los cuarenta (40) vértices que
delimitan dichos lados, se detallan en la documentación gráfica confeccionada por la citada
municipalidad y verificada por la Dirección General de Catastro según informe técnico Nº
4/2020 de fecha 12 de noviembre de 2020 que, en una foja, forma parte integrante de la
presente Ley como Anexo I.
Artículo 3º.- Los dos (2) polígonos que definen el Radio Municipal de la localidad de
Serrano ocupan una superficie total de quinientas once hectáreas, cinco mil seis metros
cuadrados (511 ha, 5.006,00 m²), distribuida de la siguiente manera:
a) Polígono “A” – Planta Urbana: conformado por treinta y tres (33) lados y treinta
y tres (33) vértices de cuatrocientas ochenta y dos hectáreas, novecientos ochenta y tres
metros cuadrados (482 ha, 983,00 m²), y
b) Polígono “B” – Parque Industrial: conformado por siete (7) lados y siete (7)
vértices de veintinueve hectáreas, cuatro mil veintitrés metros cuadrados (29 ha, 4.023,00 m2).
Artículo 4º.- Los puntos fijos amojonados son:
a) MOJON 1, de coordenadas N=6185950,71 y E=4450399,71, y
b) MOJON 2, de coordenadas N=6186011,32 y E=4450351,68.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Eslava, Gustavo, Leg. Carpintero, Leandro Martin, Leg. Giraldi, Ramón
Luis, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio, Leg. Nanini, Ana Paola, Leg. Ambrosio,
Alberto Vicente, Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg. Irazuzta,
Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Busso, María Victoria, Leg.
Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Miranda, Daniela
Magali
PROYECTO DE LEY – 33126/L/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10771:
Artículo 1º.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Serrano, ubicada en el
Departamento Presidente Roque Sáenz Peña de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102.
Artículo 2º.- La extensión lineal -expresada en metros- de cada uno de los lados que
conforman los dos (2) polígonos del Radio Municipal de la localidad de Serrano, como así
también los valores de las coordenadas georreferenciadas de los cuarenta (40) vértices que
delimitan dichos lados, se detallan en la documentación gráfica confeccionada por la citada
municipalidad y verificada por la Dirección General de Catastro según informe técnico Nº
4/2020 de fecha 12 de noviembre de 2020 que, en una foja, forma parte integrante de la
presente Ley como Anexo I.
Artículo 3º.- Los dos (2) polígonos que definen el Radio Municipal de la localidad de
Serrano ocupan una superficie total de quinientas once hectáreas, cinco mil seis metros
cuadrados (511 ha, 5.006,00 m²), distribuida de la siguiente manera:
a) Polígono “A” – Planta Urbana: conformado por treinta y tres (33) lados y treinta y
tres (33) vértices de cuatrocientas ochenta y dos hectáreas, novecientos ochenta y tres metros
cuadrados (482 ha, 983,00 m²), y
b) Polígono “B” – Parque Industrial: conformado por siete (7) lados y siete (7) vértices
de veintinueve hectáreas, cuatro mil veintitrés metros cuadrados (29 ha, 4.023,00 m2).
Artículo 4º.- Los puntos fijos amojonados son:
a) MOJON 1, de coordenadas N=6185950,71 y E=4450399,71, y
b) MOJON 2, de coordenadas N=6186011,32 y E=4450351,68.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-9A) EDIFICIO DE “LA TORRE CÉSPEDES”, UBICADO EN LA CIUDAD DE
JESÚS MARÍA. DECLARACIÓN DE INTERÉS HISTÓRICO CULTURAL Y SU
INCLUSIÓN EN LA NÓMINA DE PASEOS PROVINCIALES. SOLICITUD.
B) CLUB SPORTIVO 9 DE JULIO, DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO,
DPTO. TERCERO ARRIBA. 94º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL, EN EL DPTO. TOTORAL. 161º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
D) FUNDACIÓN JÉRÔME LEJEUNE ARGENTINA, CON SEDE LEGAL EN
CÓRDOBA. CONSTITUCIÓN. BENEPLÁCITO.
E) DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER RURAL. ENTREGA DEL PREMIO
LÍA ENCALADA A MUJERES DESTACADAS EN EL ÁMBITO RURAL. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
F) JUAN ALONSO, PERIODISTA Y JEFE DE INVESTIGACIÓN EN RADIO
NACIONAL. DECLARACIONES EN CONTRA DE NUESTRA PROVINCIA Y SUS
HABITANTES. REPUDIO.
G) XII JORNADAS INFECTOLÓGICAS DE INVIERNO Y VI JORNADAS
DE CONTROL DE INFECCIONES, ORGANIZADAS POR LA SOCIEDAD DE
INFECTOLOGÍA DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) COMUNA RANQUELES,
DPTO. GENERAL ROCA. FIESTAS
PATRONALES. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
I) BLAS CORREAS. ASESINATO A MANOS DE LA POLICÍA DE
CÓRDOBA. 1º ANIVERSARIO. CONMOCIÓN Y CONSTERNACIÓN.
J) CLUB MATIENZO MUTUAL, SOCIAL Y DEPORTIVO DE MONTE BUEY.
100º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) LOCALIDAD DE ARIAS, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 132º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) CLUB ATLÉTICO ISCHILÍN. 112º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
M) LIGA DE LA LECHE DE CÓRDOBA CAPITAL. RECONOCIMIENTO.
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N) LOCALIDAD DE MALVINAS ARGENTINAS, DPTO. COLÓN. 68º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) CAPILLA SAN CAYETANO, EN LA COMUNA EL MANZANO, DPTO.
COLÓN. 54º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
P) PROYECTO SAT-1 VÍCTOR. PUESTA EN ÓRBITA. 25º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN.
Q) NICOLÁS VÉLIZ Y NAHUEL ARMANDO HEREDIA, DE LA SELECCIÓN
ARGENTINA DE FÚTBOL “LOS MURCIÉLAGOS”. PARTICIPACIÓN EN LOS
JUEGOS PARALÍMPICOS DE TOKIO 2021. RECONOCIMIENTO.
R) DÍA INTERNACIONAL DE LAS POBLACIONES INDÍGENAS.
ADHESIÓN. LIBRO MUJERES INDÍGENAS "LAS QUE BAJARON DEL CIELO".
INTERÉS LEGISLATIVO.
S) PROGRAMA DE FORMACIÓN EN COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL
DEL COLEGIO UNIVERSITARIO DE PERIODISMO. INTERÉS LEGISLATIVO.
PROFESIONALES, DOCENTES Y EXPERTOS. RECONOCIMIENTO.
T) DÍA DE LA ENSEÑANZA AGROPECUARIA, DEL INGENIERO
AGRÓNOMO Y DEL MÉDICO VETERINARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) CAFÉ LITERARIO "ENTRE MÚSICA Y PALABRAS", EN RÍO TERCERO,
DPTO. TERCERO ARRIBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
V) PROGRAMA “ARRIBA CÓRDOBA”, DEL CANAL DE AIRE EL DOCE.
17º ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
W) PROGRAMA “TELEFÉ NOTICIAS”, DEL CANAL DE TELEVISIÓN
ABIERTA TELEFÉ CÓRDOBA. 27º ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO Y
FELICITACIÓN.
X) FUNDACIÓN SAN JOSÉ DE LOS POTREROS, QUE GESTIONA EL
ESPACIO
DE
EDUCACIÓN
NO
FORMAL
“ESCUELA
BOSQUE”.
RECONOCIMIENTO.
Y) PROYECTO “3 DE 10”, EN ROSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
Z) COMUNA RASTREADOR, DPTO. JUÁREZ CELMAN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A1) PROYECTO PRODUCTIVO DE FLORICULTURA "OBISPO TREJO
FLORECE", EN OBISPO TREJO, DPTO. RÍO PRIMERO. INTERÉS LEGISLATIVO.
B1) II CONGRESO INTERNACIONAL DE CIENCIAS FORENSES
JUVENIL. INTERÉS LEGISLATIVO.
C1) DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LAS DOS VIDAS.
BENEPLÁCITO.
D1) CIUDAD DE MORTEROS, DPTO. SAN JUSTO. 130º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E1) BIBLIOTECA POPULAR DE BARRIO TALLERES. 35º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria,
y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
daremos ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de declaración: 33293;
33328 y 33381 compatibilizados; 33345, 33349, 33351; 33354 y 33370
compatibilizados; 33356, 33357, 33359, 33362 al 33364, 33368, 33371 al 33374;
33375 y 33379 compatibilizados; 33377; 33378 y 33390 compatibilizados; 33380,
33382 al 33386, 33389, 33391 al 33394, sometiéndolos a votación conforme al texto
acordado.
Dejamos constancia de que la legisladora Doris Mansilla, el legislador Leandro
Carpintero, el legislador Matías Chamorro y la legisladora Adela Ghirardelli se
abstienen en el proyecto 33392; el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene
en todos los proyectos, excepto en los proyectos 33349, 33354, 33760, 33392, que
votan a favor; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su abstención en los
proyectos 33351, 33354, 33370 y 33372, y vota en contra el proyecto 33392, y,
finalmente, que la legisladora Echevarría consigna su rechazo al proyecto 33392.
Ahora sí, en consideración los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados, con las abstenciones y los votos
negativos consignados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
33293/R/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Solicitar a la Agencia Córdoba Cultura S.E., para que a través del órgano
correspondiente se ponga en consideración, en los términos de la Ley Provincial Nº 5543,
declarar de interés histórico cultural, al edificio de “La Torre Céspedes” ubicada en la ciudad de
Jesús María aledaña al Río Guanusacate.
Artículo 2º.- Solicitar a la Agencia Córdoba Turismo que el bien histórico cultural
referido en el precedente sea incluido en la nómina de paseos provinciales a través de su
difusión considerándolo un ícono turístico de relevancia en nuestra provincia.
Artículo 3º.-. De forma.
Leg. Caserio, Mariana Alicia
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La ciudad que hoy conocemos como Jesús María tiene sus orígenes en la estancia
adquirida por los Jesuitas en 1618, y a Don Pedro de Deza un encomendero español de la época
de la colonización en nuestras tierras a mediados del S. XVI. Tal es así que durante la
administración de esta orden se formó el primer caserío, que más adelante, tomaría el nombre
de la estancia: Jesús María.
Hacia 1800, Jesús María vivió cambios importantes, en consonancia con lo que ocurría
a nivel nacional. En 1868, llegó el ferrocarril y ese acontecimiento coincidió con el primer
trazado urbano allá por 1873, impulsado por don Pío León, ciudadano paraguayo que vivía
desde hace tiempo en la región y quien fuera en el año 1860, autoridad en el departamento
Totoral. En este marco, se comienzan a vender los primeros solares y con ello se da la llegada
de los primeros inmigrantes.
Jesús María iba camino a convertirse en villa y las viviendas fueron el signo distintivo
del sector más pudiente de la sociedad. Gracias a su ubicación estratégica y privilegiada se
convirtió en un paso obligado entre los viajeros y punto de encuentro entre el norte y el sur. Se
puso de moda edificar casas de veraneo cerca de la ciudad capital y estas arquitecturas diversas
matizaron el paisaje urbano. Allí es donde aparecen las primeras construcciones -sofisticadasque solo el dinero y el buen gusto podían levantar. En esa época surge el proyecto de la torre.
Entre 1896 y 1898, Gabriel Céspedes hizo levantar en el parque la torre, para ello se
contactó con el ingeniero Pedro Buscá oriundo de Mataró, España, y le encargó la construcción.
La torre, única de su tipo en el país, tiene sus orígenes en las torres francesas. Construcciones
formadas por una torre alta central, flanqueada por cuatro torretas circulares. Estas tipologías
medievales se extendieron a toda Europa y fueron tomadas en algunos lugares de España,
donde se las conoce como casinos o torres de homenaje. Este es el concepto que inspiró a
Gabriel Céspedes para la construcción de la misma: un espacio lúdico, de recreación para la
familia y los amigos, escenarios de placer construidos en medio de bellos jardines.
La torre que sobrelleva, no sin daños ni mutilaciones, el paso del tiempo y el afán modernizador
de las sociedades. Su supervivencia la ha convertido en un bien patrimonial que alberga retazos
de la historia de la ciudad.
Eso es la Torre Céspedes para los jesusmarienses: un sobreviviente. Este pequeño
castillo, ubicado en pleno centro de la ciudad de Jesús María y aledaño al Río Guanusacate, en
el parque de lo que es hoy el Club Social (ya que, en 1951 la propiedad pasó a manos de un
grupo de vecinos que luego la donaría al Club Social) parece surgido de un cuento y se ha
convertido
en
un
atractivo
histórico-cultural,
con
un
alto
potencial
turístico.
La propiedad es de gran valor histórico y patrimonial, ya que retrata la época de la primera
urbanización y testimonia la actividad social de Jesús María de la Belle epoque. El sol, dadivoso
nos entrega su mejor perfil, fueron horas descubriendo tras su historia los destellos de
grandeza de un aura diferente, quienes la visiten sabrán de lo que hablo y además se deleitarán
con vistas privilegiadas de las Sierras Chicas y de la propia ciudad. Su valor arquitectónico es
incuestionable. La fachada, con su juego de perspectivas, permite admirarla desde cualquier
ángulo. La armoniosa decoración interior y la composición de sus jardines permiten al visitante
transportarse a otra época y jugar el juego que imaginó Gabriel Céspedes cuando decidió traer
un pedazo de su tierra, Alicante, a esta ciudad que también amó hasta convertirla en su patria.
Esta residencia veraniega de dos plantas presenta importantes puertas y ventanales de madera
de cedro con arcos lobulados y múltiples elementos arquitectónicos decorativos tomados del
estilo árabe. Ingresar en los distintos ambientes de la torre es entrar en otra dimensión
temporal, es indagar sobre un estilo de vida diferente, donde el ocio se unía a lo lúdico para dar
plenitud a la vida, y el aprendizaje no sólo estaba en los libros, sino en las pinturas de los
muros que mostraban culturas y geografías lejanas para nutrir la imaginación. Se puede
imaginar las fiestas, los bailes de carnaval y de los otros, los tules, las gasas, los aromas, la
charla reposada de los caballeros y el cotorreo animado de las damas, el sonido de los dados
sobre el paño verde, de los tacos del billar, el humo, la música. En la planta baja se destacan
los pisos, de pequeños mosaicos, cuyo diseño es diferente en cada una de sus salas. Se puede
recorrer el comedor revestido con mayólicas y la gran estrella de ocho puntas con sus cruces
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templarias. El mobiliario principal lo constituía la importante mesa y completaba el ambiente
exquisitos adornos y escudos colgando de los muros. Antiguamente, la techumbre estaba
decorada por un cielorraso de hule con alegorías de frutas. Cada sala de la torre tiene su
distintivo histórico y alegórico. Al ingresar nos encontramos con la sala principal la cual tiene
cuatro puertas que siguen el movimiento lobular en arquería, dichas puertas conectan a los
jardines y están orientadas hacia los cuatro puntos cardinales. Esta sala era usada como
comedor por lo que su principal decoración es la importante mesa y diez jamugas. Este
comedor se comunica con cuatro salas circulares, destinadas para cubrir las distintas
actividades de recreación y ocio de la familia. La sala de Ana Marks era la más sencilla, se
convirtió en el dormitorio de la institutriz inglesa de los hijos de Céspedes. Ella era la única
persona que vivía en la torre. La sala japonesa, por otro lado, era un espacio donde las pinturas
de sus paredes recreaban la ceremonia del té. Allí las damas no sólo tomaban té, sino que
también se entretenían jugando al bridge. La sala de Los Ríos era el ambiente para disfrutar de
la lectura y para el estudio de los niños. En ella, los murales estaban repletos de impactantes
mapas y paisajes de América y de Europa. En su escalera se ubicaba el despensero, amueblado
con una alacena semicircular. La escalera es de tipo helicoidal -de pino tea- con un sencillo
balaustre que sostiene el pasa manos. Aquí la decoración fue pensada para dar un fuerte efecto
cromático. Cuando pasamos a la segunda planta, nos encontramos con la sala principal, la sala
billar. Sus puertas ventanas llevaban a cuatro balcones, que en otros tiempos permitían admirar
el paisaje circundante de las sierras, la Estancia Jesuítica y el bello jardín de la propiedad. Esta
sala era usada para jugar al billar y su decoración muestra un revestimiento de madera, cuyos
remates simulan la caña de bambú. Los murales relatan un viaje que se inicia en el Lejano
Oriente, en diferentes medios de transporte, cuyo destino final era la ciudad, Jesús María. Al
sureste, la sala de la Alhambra cuenta con dos divanes de forma semicircular que aún se
conservan. Por otra parte, nos encontramos con la imponente biblioteca del dueño de casa,
hecha de madera de cedro a medida de cada libro que tenía en su poder. Además, muestra en
sus paredes alegorías de angelotes y gárgolas. Gabriel Céspedes instaló en otra sala del primer
piso su taller de revelado para dar lugar a una de sus aficiones favoritas: la fotografía. De allí se
creó la sala de fotografía. La escalera no termina en el primer piso, sino que se eleva para
permitir el acceso a una terraza que repite la forma de la construcción con vistas privilegiadas a
distintos puntos de la ciudad. Esta es la historia de la torre, llena de relatos que parecen salir de
un cuento. Donde hoy solo se pueden ver algunos vestigios debajo de las capas de pintura con
que se cubrieron los muros. Se suma una falta de mantenimiento, el mal cuidado de los
sucesivos dueños, el paso del tiempo y la variación climática que han permitido que se
desintegre una de las tres plantas originales (donde hoy es la terraza), la aparición de humedad
en sus muros permitió un gran deterioro y la pérdida de muchos testimonios de la época. En
1995, la ordenanza 1713 declara de Interés Municipal y componente del Patrimonio
Arquitectónico Urbanístico de Jesús María a la torre. Pero es necesario y fundamental poder
avanzar aún más, hasta llegar a un proceso de restauración completo, entendiendo la
complejidad que ello conlleva, pero teniendo en claro lo menester que resulta poder contar con
un espacio cultural, histórico y turístico para la ciudad y sus habitantes en óptimas condiciones,
y no lo que vemos hoy, un lugar inhóspito. Por las razones expuestas es que se solicita la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Caserio, Mariana Alicia
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 33293/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Solicitar a la Agencia Córdoba Cultura S.E. que, a través del órgano
correspondiente, ponga en consideración en los términos de la Ley Provincial Nº 5543, declarar
de Interés Histórico Cultural al edificio de “La Torre Céspedes”, sita en la ciudad de Jesús María,
aledaña al Río Guanusacate.
Artículo 2º.- Solicitar a la Agencia Córdoba Turismo S.E.M. que el Bien Histórico
Cultural referido en el artículo precedente sea incluido en la nómina de Paseos Provinciales a
través de su difusión, considerándolo un ícono turístico de relevancia en nuestra provincia.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33328/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la conmemoración del “94º Aniversario del Club Sportivo 9
de julio de la Ciudad de Rio Tercero, Departamento Tercero Arriba”, a celebrarse el día 11 de
agosto del corriente año.
Leg. Labat, María Laura

2295

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION – 04-VIII-2021
FUNDAMENTOS
El Club Sportivo 9 de Julio de Rio Tercero fue fundado el 11 de agosto de 1927, cuando
se oficializó su constitución. Por lo cual el corriente año celebrarán su celebrarán sus 94° años
de vida.
El club nació por iniciativa de un grupo de vecinos oriundos principalmente de la zona
norte de la ciudad, junto con algunos ex-jugadores del Club Atlético Río Tercero, que buscaban
conformar una institución deportiva y social que los contuviera.
Fue la Municipalidad de Rio Tercero quien consolidó la fundación de la institución al
otorgarle de modo provisorio, un terreno para que pudieran emplazar la cancha de futbol.
El emblemático club cosecho en su trayectoria diversos triunfos en sus diversas
disciplinas, siendo uno de los más importantes el ascenso a la categoría máxima del básquet
nacional, hecho de gran relevancia desde lo deportivo y que engalana a la comunidad
riotercerence y reafirma la calidad de Capital Nacional del Deportista de la cabecera del
departamento Tercero Arriba.
En la actualidad, habiendo transcurrido 94° años desde su constitución, el club cuenta
con más de mil socios y un gran catálogo de disciplinas que van desde futbol en todas sus
categorías, a patín artístico, hockey, básquet, entre otras. Posee además uno de los estadios
más grandes de la ciudad, el cual cuenta con capacidad para 4.000 personas aproximadamente.
En homenaje a sus dirigentes, simpatizantes y deportistas, y reconociendo el
trascendente rol social y deportivo de esta institución para la comunidad riotercerense, es que
solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33381/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del “94° Aniversario del Club
Sportivo 9 de Julio” de la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba; a celebrarse el
día 11 de agosto del año 2021.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
Hacia 1927 la ciudad de Río Tercero se mostraba muy vital, tenía una población
aproximada de 1.300 habitantes, dividida hacia el norte y hacia el sur de las vías ferroviarias y
la estación del tren.
El único club futbolero del pueblo era el Atlético Río Tercero con una gran cantidad de
jugadores de excelente calidad. El club se encontraba en el sector sur de la localidad y los
vecinos del barrio norte abrigaban también la idea de fundar otra institución y formar un equipo
de fútbol para medirse con los del “otro lado”.
La necesidad de crear una nueva institución se hacía cada vez más imperiosa y fue así
que un grupo de vecinos invitó a varias personas del pueblo a una reunión constitutiva, a
realizarse en el domicilio del aquel entonces Juez de Paz y Jefe del Registro Civil, Agustín
Caballero, ubicado en lo que es hoy la primera cuadra de la Avenida Pío X.
La Asamblea decide fundar el Club de Foot- Ball que se llamaría “Sportivo 9 de Julio”
en honor a la fecha de nuestra independencia, y toma los colores celestes y blancos para su
identificación. Así se creaba, un 11 de agosto de 1927 una de las instituciones que más
identificaría a la ciudad de Río Tercero.
La primera confrontación oficial del equipo “Patriota” fue contra el Club Sarmiento de
Hernando, institución ya desaparecida.
En 1931 el club recibe la noticia de parte de la Municipalidad que debía abandonar el
espacio que ocupaba. La Comisión Directiva presidida por Arturo José Piattini, solicita a Doña
Zoila Torres de Acuña, viuda del fundador, la donación de un predio para hacer una nueva
cancha e instalaciones. Ella accede al pedido y les da a elegir entre dos terrenos posibles: uno
ubicado entre las actuales calles Esperanza y Fray Justo Santa María de Oro y el otro en la
Avenida San Martín y Colón. Quizás por la cercanía a la plaza principal del pueblo, la Comisión
Directiva eligió la manzana que hoy ocupa y utiliza como sede central.
Con el empuje e iniciativa de sus dirigentes el club comienza a buscar nuevas
propuestas deportivas para ofrecer a todos los riotercerenses. Así es como, con la firme decisión
de Don Antonio Vilariño y Don Pedro Cavestri la institución incorpora el basquetbol, un deporte
que comenzaba a ser muy popular en el país.
En la sede central comenzaban a convivir el fútbol y el basquetbol, deportes que fueron
de fundamental importancia para su desarrollo deportivo y social, a tal punto que el club se
convierte en institución fundadora de la Asociación de Basquetbol de Río Tercero y de la Liga
Riotercerense de Fútbol.
Para el año 1954 la ciudad contaba con otra disciplina que era furor entre los
riotercerenses, el juego de las bochas y al convertirse en el primer club en contar con cuatro
canchas techadas pasa a ser un referente de este deporte.
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A pesar de todo el avance que la institución había logrado el club no contaba con un
salón social propio. Bajo la dirección del arquitecto Hugo Taravella se presentó un ambicioso
proyecto que proponía la construcción de un salón de importantes dimensiones para la actividad
social y de una torre de cinco pisos para ser utilizada como oficinas, secretarías y
administración del club. En poco tiempo la obra fue realizada y finalizando la década del 60 el
perfil edilicio del club se veía muy moderno.
Con un mayor espacio para otras actividades sociales, la institución decide darle cabida
al tenis que ya se perfilaba para ser un deporte más popular y masivo. Un grupo de entusiastas
tenistas entre los que se puede nombrar a Manuel Madruga (padre), Omar Gallardo, Ricardo
Medina, Rubén Nuño y Daniel Madruga se pusieron manos a la obra y construyeron las dos
primeras canchas de tenis, que al poco tiempo fueron cuatro, y en la actualidad son seis. El
tenis fue la primera disciplina en ubicar un deportista del club entre los mejores del país y del
mundo cuando Ivanna María Madruga se convirtió en la mejor tenista argentina y alcanzó el
puesto 14 del ranking mundial femenino.
Con el propósito de seguir creciendo, a comienzos de los años 70, la institución
concreta una nueva y jugada decisión, loteando la manzana donde estaba la cancha de fútbol;
lo que posibilitó realizar una de las obras más importante para esa época, la construcción de la
pileta que le permitió llegar a los 3.000 socios. Además compró 3 hectáreas y media sobre la
ruta 6 de camino a Tancacha, donde construyó su nuevo espacio para el fútbol. El estadio
“Aniceto Hortal” en reconocimiento a uno de los grandes dirigentes que tuvo la institución es
hoy uno de los mejores de la región.
Por esos años Manuel “Manucho” Madruga era el presidente del club y el basquetbol
también da un paso importante para ubicarse en la escena nacional. Decide jugar de igual a
igual con equipos de jerarquía nacional, participando en el “Campeonato Nacional de Clubes de
Básquetbol”. La visita de grandes equipos del país como Obras Sanitarias, Ferrocarril Oeste,
Lanús, Gimnasia y Esgrima de La Plata, Atenas de Córdoba, Colón de Santa Fe y Boca Juniors
entre otros, le dieron al deporte local el marco de público que nunca antes había tenido, y el
club 9 de Julio alcanzó el nivel de jerarquía deportiva que hacía un tiempo ambicionaba.
Para la década del 80 el club contaba con un gran desarrollo de sus principales
deportes como el fútbol y el básquetbol, pero además crecían disciplinas como el tenis, vóley,
bochas, hockey, patín, artes marciales, rugby, natación y gimnasia artística.
En 1982 la institución anunciaba otra de sus grandes obras, la construcción de un
estadio cubierto para 6.000 personas y en otro gran esfuerzo de sus dirigentes la obra
finalmente pudo terminar de concretarse en 1986.
En Fútbol, el deporte que dio origen al club, para el año 1984 ya era el equipo más
ganador de la Liga Regional Riotercerense, hasta convertirse en la actualidad en el club más
ganador de la Liga local con 28 títulos. Además, es el único equipo en ganar un torneo del
Consejo Federal cuando en el año 2006 logró uno de los tres ascensos al Torneo Argentino “B”.
A principio de los años 80 el club 9 de julio, a través de sus dirigentes, entre ellos,
Italo Ipérico y Miguel Griglio, participaba de aquel movimiento que intentaba sacudir las
estructuras del básquetbol argentino. La idea era realizar un basquetbol más federal, una
competencia única en todo el país. Finalmente, en el año 1985, “Nueve” fue una de las tantas
instituciones importantes del país que terminaron de madurar el proyecto de la Liga Nacional y
cuando dio comienzo la nueva competencia los “Patriotas” participaron en la Liga Nacional B. A
pesar de los vaivenes competitivos de esta disciplina, el básquetbol de “Nueve” ha nutrido con
jugadores de su cantera a muchos clubes del país; entre sus máximos referentes se destacan
Gustavo “Lobito” Fernández ganador de cinco campeonatos de Liga Nacional A y Pablo “Monito”
Prigioni el noveno jugador argentino en jugar en la Liga más profesional del mundo, la NBA.
El “Sportivo 9 Julio”, es un club con un pasado lleno de trabajo y gloria, un presente de
pasión y un futuro con progreso. Es por todo lo expuesto, y en ocasión de celebrarse el 94º
Aniversario de la fundación de esta institución, que solicito la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 33328 y33381/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBIIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 94º aniversario del Club Sportivo
9 de Julio de la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 11 de
agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33345/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito al conmemorarse el 161º aniversario de la Fundación de la localidad de
Villa del Totoral” cabecera del Departamento Totoral a celebrarse el día 6 de agosto de 2021.
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Leg. Latimori, Raúl Horacio
FUNDAMENTOS
La historia de la Villa tiene sus comienzos como la mayoría de los pueblos de la región,
con la presencia de poblaciones de comechingones, cultura aborigen que habitaron estas tierras
mucho antes de la llegada de los Españoles. Hacia el año 1860 el trazado del pueblo comienza a
tomar el nombre de Villa del Totoral. Gracias a su ubicación geográfica privilegiada sumada a
las características climáticas, belleza del paisaje, arroyos y la tranquilidad del lugar hicieron de
la Villa el “destino” de grandes figuras de la historia y de las familias importantes del país. Entre
los que podemos destacar la estadía temporal de Rafael Alberti y Pablo Neruda. Alberti, escritor
español, luego de su exilio de España residió entre 1940 y 1946 en esta Villa y fue aquí donde
terminó de escribir su libro “El Clavel y la espada” y donde escribió la obra dedicada a Antonio
Machado “De los Álamos y los sauces”. Neruda entre los años 1955 y 1957 también residió en
la localidad, donde se inspiró para escribir sus obras: “Oda a las tormentas de Córdoba”, “Oda
al albañil tranquilo”, “Oda a la Pantera Negra” y “Oda a la Mariposa”. La tranquila y armoniosa
Villa guarda un estilo colonial que le aporta un conjunto de 25 casonas con frescos patios y
sólidos muros que condesan numerosas historias. Casonas que individualmente dejan una
huella en la historia cordobesa, desde la “Estancia La Loma” que perteneció a Roberto Noble,
fundador del diario Clarín, pasando por la vivienda del Dr. Deodoro Roca, uno de los ideólogos
de la Reforma Universitaria, “Villa Rosarito” casona construida en 1913 por el General Anaya
quien participó en la Guerra de la Triple Alianza, la casa natal de Octavio Pinto, el famoso
artista que nació el 26 de noviembre de 1890 en la localidad, hasta el Solar de Arturo M Bas,
casona del fundador de la Caja Nacional de Ahorro Postal, promotor de la ley de accidentes de
trabajo y diputado de la provincia de Córdoba. Al valioso patrimonio arquitectónico se
complementa con los recursos naturales distribuidos en un manso paisaje que bordea el río
Totoral, famoso por la frialdad de sus aguas provenientes de vertientes cercanas, y un poco
más distante el cerro de La Cruz, testigo del tradicional vía crucis en tiempos de Semana Santa.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Latimori, Raúl Horacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33345/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 161º aniversario de fundación de la localidad
de Villa del Totoral, Departamento Totoral, a celebrarse el día 6 de agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33349/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la constitución de la Fundación Jérôme Lejeune Argentina, con sede
legal en Córdoba, dedicada a investigar, cuidar y defender a las personas con Síndrome de
Down (T21) y sus familias, y mitigar las consecuencias del cromosoma 47 mejorando la calidad
de vida de aquellos que lo poseen y de su entorno.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
FUNDAMENTOS
El pasado viernes 05 de marzo y a través de la Resolución N º 047 C/21, la Dirección
General de Inspección de Personas Jurídicas de la Provincia de Córdoba (IPJ), autorizó a la
Fundación Jérôme Leujene Argentina, constituida el 19 de noviembre de 2020, a funcionar
como persona jurídica y aprobó su Estatuto Social.
Esta prestigiosa fundación tiene su casa matriz en Francia, una filial en Estados Unidos
y una delegación en España. Así, la entidad con su sede legal en Córdoba, Argentina se
convierte en la tercera constituida fuera de Francia[1].
La Misión de la Fundación Jérôme Leujene es la atención médica, la investigación y la
protección de la vida de las personas con Síndrome de Down (Trisomia 21) u otra discapacidad
de origen genético.
Desde su constitución y reconocimiento legal, están trabajando para abrir en
Argentina, en 2021, un consultorio multidisciplinar, coordinado con él de París, para atender a
las personas con trisomía 21 (S. de Down) a lo largo de toda su vida.
El equipo médico argentino se capacita actualmente sobre el saber hacer de Lejeune
en la atención médica e investigación. Formar profesionales de la salud mediante ateneos y
seminarios sobre la discapacidad intelectual de origen genético; formar a otros y con otros:
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profesionales del ámbito público como privado, familias, amigos, en temas de discapacidad y de
bioética, es parte de la misión esencial de la Fundación Lejeune Argentina.
Este es el quehacer de la Fundación, pero lo que consideramos más importante y
valioso destacar es el espíritu y la visión en los que se afirma toda su tarea: “la calidad de una
civilización se mide por el respeto que le profesa al más débil de sus miembros. No hay otro
criterio para juzgarla”, tal como dijera el Dr. Jérôme Lejeune, padre de la genética moderna
quien veía en cada paciente una persona única con una dignidad intrínseca, fueran cuales
fueran sus características genéticas.
El Dr. Jérôme Lejeune, investigador de las anomalías cromosómicas en el hombre,
identificó en 1958 la trisomía del par cromosómico 21 que define el Síndrome de Down, lo que
abrió la vía a la citogenética. Sus trabajos le llevaron a reflexionar sobre las grandes cuestiones
de la vida humana y sobre el papel que la medicina y la investigación deben tomar en defensa
de los más débiles. La Fundación se constituye con la intención de continuar con la investigación
médica sobre las enfermedades de la inteligencia y enfermedades genéticas. Además preserva
el cuidado, dignidad y respeto de las personas afectadas por la trisomía 21 o por otras
anomalías genéticas desde su concepción.
Porque nos enorgullece que sea en nuestra provincia donde nace esta Fundación.
Porque ya con la aprobación de la Ley Provincial N° 10.728 CÓRDOBA INCLUSIVA, que impulsa
la formación y capacitación obligatoria, continua, permanente y actualizada en el trato
adecuado a personas con discapacidad y la accesibilidad universal de los espacios de dominio y
uso público, hemos dado un paso en favor de una civilización más humana. Y por lo
anteriormente descrito es que solicitamos a nuestros pares acompañen en este Proyecto de
Beneplácito.
[1]

http://www.fundacionlejeune.org/ar/

Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33349/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la constitución de la Fundación Jérôme Lejeune Argentina, con sede
legal en Córdoba, dedicada a investigar, cuidar y defender a las personas con Síndrome de
Down (T21) y sus familias, buscando mitigar las consecuencias del cromosoma 47, mejorando
la calidad de vida de aquellos que lo poseen y de su entorno.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33351/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la entrega del Premio “Lía Encalada” a mujeres
destacadas en el ámbito rural de todo el país, que se realizará por la Asociación Mujeres Rurales
Argentinas, en ocasión del Día Internacional de la Mujer Rural que se conmemora el 15 de
octubre de 2021.
Leg. De La Sota, Natalia
FUNDAMENTOS
El Premio “Lía Encalada” es una iniciativa de la Organización Nacional Mujeres Rurales
Argentinas, que pretende distinguir a mujeres destacadas en el ámbito rural de todo el país y
que se realizará en forma virtual el 15 de octubre de 2021, en el marco de la conmemoración
del Día Internacional de la Mujer Rural.
El Premio lleva el nombre de la primera mujer en recibirse de ingeniera agrónoma en la
UBA en el año 1927.
Las mujeres representan casi la mitad de la fuerza de trabajo en ámbitos rurales tanto
en Argentina como en los países de la región y las estadísticas informan un aumento creciente
de mujeres en la conducción de explotaciones agropecuarias (conforme el último Censo
Nacional Agropecuario del 2018, hay 43.399 explotaciones agropecuarias gestionadas por
mujeres, sobre un total de 221.201).
La FAO (Food and Agriculture Organization) de la Organización de las Naciones Unidas,
viene advirtiendo sobre un proceso de “feminización del campo” en toda Latinoamérica, debido
a que la proporción de mujeres se ha incrementado en más de 5 puntos en la última década en
la región.
Sin embargo, de acuerdo a la división sexual del trabajo prevaleciente en la sociedad,
las mujeres que se desempeñan como productoras también llevan a cabo el trabajo doméstico y
reproductivo y las tareas de cuidado de la familia, lo que las coloca en situación de desventaja
frente a los productores masculinos.

2299

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION – 04-VIII-2021
A ello se suman otras brechas en el trabajo rural advertidas por la FAO, como la menor
concentración de explotaciones agropecuarias gestionadas por mujeres en territorios de mayor
potencial agrícola.
Esta situación nos invita a reflexionar sobre el rol de las mujeres rurales en el sector
agropecuario y agroalimentario, su participación en los ámbitos sindicales y su incidencia en las
políticas públicas.
En este contexto nace en 2019, la Organización Nacional Mujeres Rurales Argentinas
(Asociación Civil en formación), que nuclea a más de 250 referentes territoriales en 18
provincias, incluida nuestra provincia de Córdoba, con el propósito de poner cara, voz y orgullo
al trabajo de las mujeres rurales en cada rincón de nuestro país.
Durante el 2020 se consolidó como un movimiento diverso que aborda diferentes
temáticas dentro de la ruralidad y trabaja en la visibilización y el empoderamiento de las
mujeres en la ruralidad argentina.
El Premio “Lía Encalada” participa de estos fines y desde el 1° de abril hasta el 31 de
julio de 2021 estarán abiertas las inscripciones para proponer la candidatura de mujeres rurales
que se deseen reconocer en las siguientes categorías: 1. Educación rural; 2. Trabajo social y
comunitario rural; 3. Agroecología; 4. Investigación e innovación tecnológica; 5. Juventudes; 6.
Gremialismo agropecuario; 7. Cooperativismo; 8. Comunicación; 9. Prestación de servicios
agropecuarios; 10. Trabajo en territorio con pueblos originarios y campesinos/as 11. Ganadería;
12. Agricultura; 13. Lechería; 14. Economías regionales; 15. Trabajadora rural; 16. Valor
agregado en alimentos.
El premio se entregará en octubre en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural.
Considero importante que la Legislatura de la Provincia de Córdoba acompañe y apoye
esta iniciativa de homenaje, reconocimiento y distinción a las mujeres rurales que representan
nuestra realidad agropecuaria y que se están organizando y movilizando para derribar las
barreras -muchas veces invisibles- que les impiden el goce pleno de sus derechos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el acompañamiento al presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. De La Sota, Natalia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33351/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la entrega del premio “Lía Encalada” a mujeres
destacadas en el ámbito rural de todo el país, evento organizado por la Asociación de Mujeres
Rurales Argentinas en el marco conmemorativo del Día Internacional de la Mujer Rural, a
celebrarse el 15 de octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33354/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
SU más enérgico repudio a las manifestaciones del periodista y jefe de investigación en
Radio Nacional Juan Alonso en contra de los cordobeses por el brote de casos de la variante
Delta, elevando el pedido a las autoridades de la emisora –que es la de todos los argentinospara que se le pida su renuncia.
Gladys

Leg. Rossi, Dante Valentín, Leg. Cossar, Marcelo Arnolfo, Leg. Carrillo, Marisa

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El periodista y jefe de investigación en Radio Nacional Juan Alonso en su cuenta de
twitter manifestó distintos exabruptos en contra de los cordobeses con motivo del brote de
casos de la variante Delta en la provincia.
Entre los insultos expresó que Córdoba es una “provincia de mierda con gente de
mierda”. Antes había dicho que éramos el espejo de un país atravesado por el odio.
Semejantes expresiones solo pueden partir de un fanático del odio, de alguien que se
cree dueño de la verdad, de un personero de las divisiones entre los argentinos.
Sus dichos no son aislados. Antes había tratado de “bestia educada” al Jefe de
Gobierno Porteño Horacio Rodríguez Larreta por su decisión de abrir las escuelas.
Además de la necesidad de expresar el repudio, hay que advertir que no trabaja en un
medio cualquiera: lo hace en Radio Nacional, que es la radio de todas y todos los argentinos.
Reclamamos por ende que las autoridades de la emisora le soliciten la renuncia, a los
efectos de que sus expresiones de odio y fanatismo no se sigan expandiendo por ese medio.
Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
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Gladys

Leg. Rossi, Dante Valentín, Leg. Cossar, Marcelo Arnolfo, Leg. Carrillo, Marisa

PROYECTO DE DECLARACIÓN
33370/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio a las agraviantes e injuriosas declaraciones del periodista Juan Alonso, Jefe
del Área de Investigación Periodística de Radio Nacional, para con Córdoba y sus habitantes,
declarándolo a la vez “Persona Non Grata” en todo el territorio provincial.
Leg. Limia, Luis Leonardo
FUNDAMENTOS
El pasado día 30 de julio del corriente, el periodista Juan Alonso, Jefe del Área de
Investigación Periodística de Radio Nacional, publicó duros posteos en la red social Twitter
contra nuestra provincia de Córdoba, y sus habitantes, tras el brote de contagios de la variante
Delta. Textualmente señaló a Córdoba como “una provincia de mierda con gente de mierda”, a
lo que continuó con diferentes epítetos contra los cordobeses que no tiene mayor sentido
reproducir.
Además de inadmisible, y totalmente reprochable en momento que en el mundo se
levantan las banderas de la inclusión y busca la reivindicación de la igualdad humana por
encima de toda diferencia y condición social, de género, religiosa, política y racial, que un
funcionario de una radio estatal, solventada por nuestro estado nacional, por ende, por todos
los contribuyentes (sean cordobeses, porteños, boanerenses, etc.) pueda promover en sus
expresiones un discurso racista y de odio, ofendiendo a todos los habitantes de una provincia
por el solo hecho de nacer en un determinado territorio en el interior de nuestro país. Mucho
más paradójico resulta aún que este sujeto cuente en su trayectoria profesional con
reconocimientos como el “Premio Walsh 2017”, precisamente Rodolfo Jorge Walsh fue un
emblemático escritor y periodista argentino que dio su vida por abrazar posiciones, entre otras,
contrarias a ideologías nazis fascistas promotoras estas no solo del odio social sino también de
la discriminación sectaria o racial.
Respecto a quienes o qué somos los cordobeses, son innumerables e incontables los
aportes que Córdoba le ha dado y le da a la nación, no es este el espacio ni el medio para
enumerarlos a todos, pero si recordarle a este señor que devela que poco sabe sobre Córdoba,
que Córdoba ha participado de manera activa en los hechos fundacionales de la historia de
nuestro país, como la heroica intervención de nuestro prócer provincial, el Brigadier General
Juan Bautista Bustos en 1806 ante los ingleses que habían invadido Buenos Aires o hechos
como los sucedidos años más tarde, cuando Córdoba no solo envió sus diputados al Congreso
de Tucumán en 1816 sino que fue uno de sus principales promotoras, tal como lo han revelado
estudios de investigación realizados por la Dra. Beatriz Moreyra, Catedrática de la Universidad
Nacional de Córdoba e Investigadora principal del Conicet. En 1854 Córdoba aportaría a la
Argentina la primera universidad nacional del país; en 1918 la Reforma Universitaria o el “Grito
de Córdoba” que fue un movimiento de proyección juvenil para democratizar la universidad de
trascendencia mundial. Más acá en el tiempo acontecimientos como el Cordobazo, en mayo de
1969, aquella gesta de rebelión popular e insurrección urbana que desestabilizó al régimen
dictatorial de Juan Carlos Onganía y así podríamos seguir indefinidamente señalando el aporte
que desde sus inicios ha dado Córdoba a nuestro país, desde todos los ámbitos sea el político,
económico, científico, social, artístico, cultural o deportivo.
Por todo lo expuesto, y porque considero que Córdoba y sus habitantes no merecemos
un trato peyorativo y ofensivo, exigiendo al mismo tiempo disculpas públicas por tales
improperios, es que solicito a mis compañeros legisladores me acompañen con su voto
afirmativo en el presente Proyecto de Declaración.
Leg. Limia, Luis Leonardo
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 33354 y 33370/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio a las agraviantes e injuriosas declaraciones en contra de nuestra provincia
y sus habitantes del periodista y Jefe del Área de Investigación Periodística de Radio Nacional,
Juan Alonso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33356/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito XII Jornadas Infectológicas de Invierno y VI Jornadas
de Control de Infecciones organizadas por la Sociedad de Infectologia de Córdoba, que se
realizaran los días 11 y 12 de Agosto del corriente año en modalidad virtual.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: La realización de las XII Jornadas Infectológicas de Invierno y VI
Jornadas de Control de Infecciones, que se realizarán los días 12 y 13 de agosto de 2021, en
MODALIDAD VIRTUAL, es un evento, organizado por la Sociedad de Infectología de Córdoba y
contará con la presencia de destacados profesionales de reconocida trayectoria, constituyendo
un programa científico de alto interés académico. Se trata de la doceava edición de un evento
cuya convocatoria supera expectativas año a año.
Las Jornadas están dirigidas a Médicos/as en general e Infectólogos/as y
Enfermeros/as en particular. Su objetivo principal es dar a conocer los últimos avances
científicos y, a su vez, sentar las bases médicas y éticas para el ejercicio de esta profesión. Por
otra parte, las Jornadas se conforman a los fines de funcionar como un espacio de encuentro e
intercambio científico entre todos los participantes.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de
declaración.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33356/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “XII Jornadas Infectológicas de
Invierno” y las “VI Jornadas de Control de Infecciones” que, organizadas por la Sociedad de
Infectología de Córdoba, se desarrollarán los días 11 y 12 de agosto de 2021 en modalidad
virtual.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33357/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y Adhesión por la conmemoración de las Fiestas Patronales de la
Comuna de Ranqueles, Departamento General Roca, en alusión a San Cayetano celebrada el día
7 de agosto del 2021
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La Comuna de Ranqueles está compuesta por alrededor de 50 habitantes según datos
del Indec, 2010. La misma se encuentra situada al Sur de la Provincia de Córdoba.
La principal actividad económica de la localidad es la agricultura, seguida por la
ganadería, siendo el principal cultivo la soja, el maíz, trigo y maní. La actividad económica está
estrechamente relacionada con el campo.
Cada 7 de agosto la comunidad de Ranqueles celebra sus fiestas patronales en alusión
a San Cayetano. Nació en Vicenza en el siglo XV. Pertenecía a la familia de los condes de
Thiene. Fue el último de los tres hijos del conde Gásparo di Thiene (un militar) y de la condesa
María Da Porto. Recibió el nombre de Cayetano en honor a un tío recién fallecido que era un
canónigo docente de Derecho.
Es patrón de los gestores administrativos, así como de las personas que buscan trabajo
y los desempleados y es llamado “Padre de Providencia” o “Padre de la Providencia”. También
es patrono del pan.
Por el valor cultural, simbólico y religioso, que tiene este tipo de celebraciones para la
región a la que represento, le solito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración en los términos en que ha sido formulado.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33357/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

2302

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION – 04-VIII-2021
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
comuna de Ranqueles, Departamento General Roca, a celebrarse el día 7 de agosto de 2021 en
honor a San Cayetano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33359/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su conmoción y consternación al cumplirse el primer aniversario del asesinato de Blas
Correa a manos de la Policía de Córdoba.
Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
FUNDAMENTOS
El 6 de agosto del año 2020, agentes de las fuerzas de seguridad asesinaron a Blas
Correas, un joven de 16 años. Este caso de gatillo fácil, que toma relevancia mediática, es el
símbolo de muchos otros casos que en el anonimato ocurren en nuestra provincia de Córdoba.
Es de gran preocupación lo ocurrido un año atrás cuando, en el marco de una
excepcionalidad por la pandemia de Covid19, se intensificaron los casos de violencia
institucional que ya venían ocurriendo. La gravedad del caso aumenta al considerar los intentos
de agentes de mayor rango de la Policía de Córdoba de encubrir a los responsables y manipular
la escena. La memoria de Blas Correas, también de Joaquín Paredes y de muchos otros nos
recuerdan que aún hay agentes de nuestras fuerzas de seguridad que no están capacitados
para portar un arma ni para cumplir con el deber que ellos mismos asumieron de proteger a los
cordobeses.
Hoy la causa por la muerte y el encubrimiento está elevada a juicio con 13 policías
imputados. La Justicia avanza, pero de manera lenta, y el reclamo se hace cada vez más fuerte.
Familiares y amigos de Blas han encontrado en la sociedad de Córdoba un fuerte respaldo y un
rechazo contundente aquel agosto de 2020 en que las calles pidieron justicia. Un año después,
el pedido continúa.
Estos hechos ratifican que la Policía de Córdoba es una institución de gran descrédito
en la sociedad. En este marco, el Ministerio de Seguridad no ha logrado responder a los
interrogantes acerca de las causas que generan este hecho y rechaza la existencia de un
problema estructural en las fuerzas. Existe la creencia equívoca de que los cambios de cúpula o
la remoción de los implicados revierte cualquier tipo de daño y deja a la institución policial libre
de cualquier delito, cuando la realidad nos muestra que es necesaria una profunda
reestructuración así como una fuerte campaña de capacitación de los agentes.
La ciudadanía cordobesa expresará su pedido de justicia, una vez más, el sábado
próximo, en rechazo del silencio del Gobierno de Córdoba y en claro grito a la Justicia por la
necesidad de su rápida acción.
A un año del asesinato de Blas y a la espera de justicia, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33359/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su pesar al cumplirse un año del fallecimiento de Valentino Blas Correas, acompañando
a su familia y amigos, bregando por el pronto esclarecimiento de tan luctuoso hecho.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33362/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 100º aniversario de la fundación
del Club Matienzo Mutual, Social y Deportivo de Monte Buey, a celebrarse el 10 de agosto de
2021.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
El Club Matienzo Mutual, Social y Deportivo de Monte Buey fue fundado el 10 de agosto
de 1921. El nombre de la institución lo es en honor al Teniente Benjamín Matienzo, militar y
pionero de la aviación argentina, quien el 28 de mayo de 1919, en un heroico sacrificio perdió la
vida mientras intentaba transponer la Cordillera de los Andes en su parte más elevada en un
monoplano de origen francés.
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Los colores que se eligieron para representar al club fueron el rojo, blanco y azul en
forma vertical, que representan aquel monoplano con la cual el aviador tucumano se propuso
llegar a Chile.
El primer presidente de la institución fue Remigio Canepari, un reconocido vecino de
Monte Buey. En los comienzos del “tricolor”, cuando todavía no contaba con personería jurídica
ni con ningún inmueble, utilizaba como campo de juego para la práctica de fútbol el terreno
donde se encuentra la actual Plaza Belgrano en el sector sur de Monte Buey, hasta que en
octubre de 1927 el Club compra una fracción de terreno donde actualmente se encuentra el
Estadio de Fútbol.
El 25 de mayo de 1929 se realiza la inauguración oficial del Actual Campo de Deportes.
En 1932 se inaugura la primera cancha de tenis con el trabajo realizado por un grupo de
aficionados a este deporte, y dos años después se construye la primera cancha de Básquet,
también con la colaboración de un grupo de amantes de esta disciplina.
El 20 de marzo de 1940 se crearía su biblioteca, a partir de las donaciones de armarios
y libros por parte de la “Biblioteca Fraternidad”; de este modo, el Club Matienzo realizaba un
gran aporte a la educación de la comunidad. En noviembre de ese mismo año el Gobierno de la
Provincia de Córdoba aprueba su Estatuto y le concede la personería jurídica.
En el año 1950 el Club Matienzo fue el encargado de organizar la Primera “Fiesta del
Trigo” de Monte Buey, celebración que con el tiempo se convertiría en uno de los eventos más
destacados de la región.
Recién el 28 de febrero de 1951, la institución adquirió la propiedad donde actualmente
funciona la sede social, que fuera oficialmente inaugurada en 1957. En 1967 se inaugura el
estadio cubierto de bochas, y un año después se construyen las torres de iluminación del
estadio de fútbol. En 1970 se lleva adelante la construcción de un buffet en el campo de
deportes, y a fines de esa década se inaugura el canódromo.
En el año 1986 se firma el contrato para la construcción de un natatorio, que fue
inaugurado en la temporada de verano, y en 1998 con mucho orgullo el Club lleva adelante la
construcción de un moderno Salón Polideportivo.
A lo largo de sus 100 años de vida, el Club Matienzo ha crecido no sólo en su
infraestructura, sino también con las nuevas disciplinas deportivas y servicios sociales que se
fueron sumando. En la actualidad, además de contar con amplias instalaciones y servicios como
pistas de baile, canchas de bochas, canódromo, salones, refugios, centros de entrenamiento,
proveeduría, agencia de viajes, entre otras, el club ofrece su espacio para la práctica de las
siguientes actividades: acrobacia en telas, gimnasia artística, automodelismo, básquet, bochas,
boxeo, casín, fútbol, iniciación deportiva, patín, tenis, vóley, pilates, taekwondo, gym y
natación.
Hoy hablar del Club Matienzo M. S. y D. como institución es un verdadero orgullo para
Monte Buey, por ser una entidad pujante, innovadora, con gran reconocimiento local, provincial
y nacional. La institución avanzó al ritmo de los cambios que imponen las distintas necesidades
de la comunidad, logrando adaptarse e imponerse, cuidando siempre los intereses de los
asociados y alcanzando numerosos logros en las disciplinas en que éstos se destacan.
Por las razones expuestas, en reconocimiento al valioso aporte de esta institución a la
cultura, el deporte y la integración comunitaria de los habitantes de Monte Buey, y en honor a
los 100 años de su fundación, solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33362/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 100º aniversario de fundación del
Club Matienzo Mutual, Social y Deportivo de la localidad de Monte Buey, Departamento Marcos
Juárez, a celebrarse el día 10 de agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33363/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 132º aniversario de la fundación
de la localidad de Arias, ubicada en el Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 10 de
agosto de 2021.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
Arias es una pujante localidad del sudeste cordobés ubicada al sur del departamento
Marcos Juárez, que fue fundada el 10 de Agosto de 1889, cuando el Gobernador de la Provincia,
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Marcos Juárez, atento a lo solicitado por la Compañía de Tierras del Gran Sud de Santa Fe y
Córdoba Ltda., aprueba los planos presentados para la creación de la Colonia Arias.
No obstante la fecha de creación y la posterior llegada del ferrocarril en 1892, se cree
que ya existía desde algunos años antes un incipiente asentamiento o caserío al que luego se
denominó Colonia o Villa Arias.
Con la habilitación de la línea férrea que unía Villa Constitución con La Carlota y que
entre otras localidades pasaba por Arias, Alejo Ledesma, Benjamín Gould, Canals y Olmos, las
mismas comenzaron a crecer aceleradamente.
Si bien la principal actividad económica de esta localidad es la agropecuaria, en el año
2007 fue construido un parque industrial de 12 hectáreas que, debido al exponencial
crecimiento de fábricas y establecimientos productivos, cuenta actualmente con más de 30
hectáreas.
Arias es también reconocida por ser la sede de uno de los carnavales más importantes
de Córdoba, evento que atrae a numerosos lugareños y visitantes de toda la provincia, y que se
realiza anualmente en el corsódromo inaugurado a tal efecto en el año 2002, el primero del
centro del país.
Por las razones expuestas, y en honor al 132° aniversario de su fundación, solicitamos
a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33363/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 132º aniversario de fundación de
la localidad de Arias, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 10 de agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33364/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 112º aniversario del Club Atlético Ischilín, que se
conmemorará el 11 de agosto del corriente año.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
FUNDAMENTOS
El próximo 11 de agosto se conmemorará el 112º aniversario del Club Atlético Ischilín,
de la localidad de Deán Funes.
Esta institución, nacida en 1909, se ha consolidado como uno de los modelos de
formación deportiva del departamento Ischilín y de toda la provincia, tras más de 100 años de
historia construida entre su Comisión Directiva, profesores, padres, miembros, jugadores y toda
la comunidad.
Contar con establecimientos como este, comprometidos y responsables del desarrollo
de niños y jóvenes cordobeses es de vital importancia para nuestras sociedades
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33364/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 112º aniversario de fundación del
Club Atlético Ischilín, a celebrarse el día 11 de agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33368/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la Liga de la Leche de Córdoba Capital, por sus acciones de
promover y brindara apoyo en la lactancia materna, buscando recuperar la cultura del
amamantamiento, en el marco de la Semana Mundial de La Lactancia Materna, del 1 al 7 de
Agosto.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
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FUNDAMENTOS
Amamantar es mucho más que dar el mejor alimento: también es contacto, consuelo y
comunicación. La leche humana es un tejido vivo que contiene anticuerpos que ayudan a
combatir infecciones. Ninguna otra leche, ni ningún otro alimento, contienen anticuerpos.
Liga de La Leche de Córdoba Capital (LLLC) es una organización no gubernamental sin
fines de lucro que promueve, apoya y acompaña a las madres en su deseo de amamantar,
desde el embarazo hasta el destete, buscando recuperar la cultura del amamantamiento. Los
Grupos de Apoyo a la Lactancia Materna son el corazón de “Liga de La Leche”, incluso en la
virtualidad; modalidad que se realiza en estos momentos de CoVid-19, preservando el cuidado
de las madres y el del recién nacido. Nos encontramos, reviviendo los orígenes de la crianza en
tribu, viviendo la maternidad de diferentes maneras pero con las mismas dudas, los mismos
miedos y las mismas fortalezas. Visión: Que Liga de La Leche Argentina (LLLA) sea reconocida
como referente nacional en lactancia materna por la sociedad y las autoridades, así como aliada
del bienestar de la comunidad. Misión: La misión de Liga de La Leche materna de Córdoba
Capital (LLLCC) es promover la lactancia materna y la crianza respetuosa mediante
acompañamiento, información, capacitación y apoyo a madres, familias, instituciones y a la
sociedad en general, e incidir en políticas públicas, para favorecer la salud y el desarrollo
integral de las madres y sus hijos.
Liga de La Leche Argentina y la de Córdoba Capital (LLLCC) es una asociación civil
formada por voluntarias que trabajan ad honorem con el objetivo de promover y proteger la
lactancia materna. La Leche League
International (LLLI), fundada en Estados Unidos en 1956, es la organización más
antigua y grande en su género. Participa activamente en diversas organizaciones En nuestro
país funcionamos desde 1978.
WABA (Alianza Mundial pro Lactancia Materna), entidad que trabaja conjuntamente con
OMS y UNICEF y coordina cada año la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia
Materna quiere destacar así la importancia del trabajo en red del sector social de apoyo a
madres lactantes con todos los sectores relacionados para generar una causa común y enfatizar
el vínculo entre la lactancia materna con los diferentes ámbitos.
El lema de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2021 es “Proteger la Lactancia
Materna: Una Responsabilidad Compartida” y se centrará en la importancia de evitar la
discriminación de las madres lactantes con todos los sectores relacionados para generar una
causa común y enfatizar el vínculo entre la lactancia materna con los diferentes ámbitos.
La lactancia materna puede tener múltiples beneficios tanto para los recién nacidos
como para sus madres, y la Organización Mundial de la Salud (OMS) lo recomienda como "la
mejor manera de darle a su hijo un buen comienzo en la vida". No todas las mujeres pueden
amamantar a sus bebés, pero para quienes pueden, este proceso combinado de alimentación y
vinculación puede proporcionar a los recién nacidos la base perfecta para el resto de sus vidas.
La lactancia materna 'el mejor comienzo en la vida de los bebés'
La OMS recomienda que los bebés sean amamantados exclusivamente durante los
primeros seis meses, y que el calostro, la leche materna pegajosa producida hacia el final del
embarazo, se administre a los bebés dentro de la primera hora después del nacimiento.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33368/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Liga de la Leche de Córdoba Capital, por sus acciones de
promover y brindar apoyo en la lactancia materna, buscando recuperar la cultura del
amamantamiento, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra
del 1 al 7 de agosto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33371/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 68º aniversario de la fundación de la localidad de
Malvinas Argentinas, departamento Colón, a conmemorarse el día 5 de agosto de 2021.
Leg. Nanini, Ana Paola
FUNDAMENTOS
El día 5 de agosto del año 1953 la Legislatura de la Provincia aprueba, debido a la
sanción de la Ley Provincial Nº 4385, la designación de “Malvinas Argentinas” a la población
ubicada en torno a la línea del ferrocarril General Belgrano. Hasta su actual designación se
denominaba Paraje Km. 711, por encontrarse en cercanías de esa estación de ferrocarril. Por
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iniciativa de los vecinos, en el año 1973 se crea la Comisión Vecinal. Posteriormente, por Ley
Provincial en el año 1987, se constituye finalmente como Municipalidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este beneplácito.
Leg. Nanini, Ana Paola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33371/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 68º aniversario de fundación de la
localidad de Malvinas Argentinas, Departamento Colón, a celebrarse el día 5 de agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33372/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por el 54º aniversario de la Capilla San Cayetano y el día del Patrono de
la Comuna El Manzano, Departamento Colón, a conmemorarse el 7 de agosto de 2021.
Leg. Nanini, Ana Paola
FUNDAMENTOS
En el año 1964, el padre Andrés Kessler de la Comunidad Palotino, llega a la zona con
la tarea de cumplir su misión apostólica recorriendo los distintos pueblos vecinos. Manteniendo
conversaciones con los lugareños y creyentes de la Comuna “El Manzano”, surge la idea de
construir una capilla donde los fieles pudieran congregarse a proclamar su fe, hasta ese
momento la comunidad formada por familias del pueblo prestaban sus hogares para las
celebraciones guardando la imagen del San Cayetano, patrono de la comuna. En el año 1966 el
Sr. Eduardo Scaraglioni dona amablemente un terreno donde se da comienzo a la construcción
para que finalmente en el año 1967 se haga realidad el sueño de la tan ansiada capilla.
Por todo lo aclarado anteriormente, solicito a mis pares su acompañamiento para la
aprobación de este beneplácito.
Leg. Nanini, Ana Paola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33372/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 54º aniversario de creación de la
Capilla San Cayetano y del Día del Patrono de la comuna El Manzano, Departamento Colón, a
celebrarse el 7 de agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33373/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión con motivo del 25º Aniversario de la puesta en órbita del Proyecto SAT-1
"VÍCTOR”, a celebrarse el próximo 29 de agosto próximo; primer micro satélite creado y
desarrollado en la Provincia por científicos, ingenieros y profesores del Centro Regional
Universitario Córdoba-IUA.
Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Limia, Luis Leonardo, Leg. Hak, Diego
Pablo, Leg. Pereyra, Cristina Alicia, Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
El Proyecto SAT-1 “VÍCTOR” fue desarrollado en el entonces Instituto Universitario
Aeronáutico de la Universidad de la Defensa Nacional (UNDEF), hoy Centro Regional
Universitario Córdoba-IUA. Tanto su maqueta como el proyecto están en el Museo Universitario
de Tecnología Aeroespacial (MUTA).
El SAT-1"VÍCTOR", fue puesto en órbita por el cohete portador ruso del tipo Semiorka
Molnya el 29 de agosto de 1996 a las 9.31 horas de Moscú y se convirtió en el primer satélite
en órbita desarrollado en el país; después de 54 minutos las primeras señales de "VÍCTOR"
fueron recibidas en la estación terrena de Córdoba.
El proyecto se denomina VÍCTOR en homenaje a Víctor Aruani, miembro del equipo,
que falleció antes de que se finalizara. VÍCTOR, era un cubo que pesaba 30 kg, de dimensiones
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de 340x340x430mm, una estructura de aleación de aluminio, paneles solares montados sobre
su contorno, un control térmico pasivo y equipamiento electrónico para comunicaciones y
manejo de datos. La fuente de energía proviene de las mencionadas celdas solares
almacenando dicha energía en baterías de Ni-Ca (níquel-cadmio). La potencia promedio total es
de 8Watts para un voltaje de 14Volts.
Su tipo de tecnología, se utilizó tanto para la detección de catástrofes, relevamientos
topográficos, etc. como para docencia. El mismo se mantuvo en órbita 3 años, dejando de
emitir señales el 12 de noviembre de 1999.
Por todo lo expuesto, con el objeto de promover y fomentar la ciencia y tecnología en
nuestra Provincia, solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente.
Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Limia, Luis Leonardo, Leg. Hak, Diego
Pablo, Leg. Pereyra, Cristina Alicia, Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33373/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración 25º aniversario de la puesta en órbita del Proyecto
SAT-1 "VÍCTOR”, primer micro satélite creado y desarrollado en la provincia por científicos,
ingenieros y profesores del Centro Regional Universitario Córdoba-IUA, a celebrarse el día 29 de
agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33374/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a Nicolás Véliz y Nahuel Armando Heredia, que participarán
representando a la provincia de Córdoba, en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021, en la
Selección Argentina de fútbol “Los Murciélagos”.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
Los decimosextos Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, fueron aplazados para el 2021,
por el motivo de la pandemia (CoVid-19) a nivel mundial, y de acuerdo a las medidas sanitarias
que tomó la OMS en su momento, estos juegos fueron postergados, para el presente año.
Esta es la segunda vez que Tokio organiza los J.P que se desarrollarán desde el día 24
de agosto, en que se efectuará la Apertura de los Juegos, hasta el día 5 de septiembre, que
será el cierre. En donde participarán representantes de todo el mundo en numerosas disciplinas
del Deporte.
El deportista Paralímpico Nicolás Véliz, nació el 14 de febrero de 1991, en Caros Paz, y
se crio en la ciudad de Malagueño. Es un futbolista ciego, integrante de la selección argentina
“Los Murciélagos”. Es delantero, campeón mundial en los Juegos Mundiales IBSA de Pekín 2015
y obtuvo medalla de bronce en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro 2016. Convocado a
Tokio 2020 para participar de su segundo Juego Paralímpico. Juega para el equipo de “Los
Guerreros del Club Municipalidad de Córdoba”.
Nahuel Armando Heredia, también deportista de los juegos Paralímpicos, nació en
Córdoba Capital, el 27 de Mayo de 1995, futbolista de “Los Murciélagos”, (integrante de la
selección de futbol Argentina), es ciego de nacimiento y juega de defensor, jugo en varios
clubes de Córdoba, actualmente defiende la camiseta de “Los Guerreros del Club Municipalidad
de Córdoba. Participará de su primer Juego Paralímpico”.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33374/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los deportistas cordobeses Nicolás Véliz y Nahuel Armando
Heredia, quienes participarán representando a nuestra provincia en los Juegos Paralímpicos de
Tokio 2021, integrando la Selección Argentina de Fútbol “Los Murciélagos”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33375/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión al Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, a celebrarse cada 9 de
agosto y de interés legislativo el libro Mujeres Indígenas "Las que bajaron del cielo", de las
autoras cordobesas, Graciela Pedraza y Yaraví Durán.
Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
FUNDAMENTOS
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) informa que hay más de 476 millones
de pueblos indígenas que viven en 90 países de todo el mundo, lo que representa el 6,2% de la
población mundial.
Este día internacional es una fecha importante para poner en escena una
invisibilización constante de nuestros pueblos originarios, que desde 1994 nuestra Constitución
reconoce, en su artículo 75 inciso 17: "Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los
pueblos indígenas argentinos. Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación
bilingüe e intercultural; reconocer la personería Jurídica de sus comunidades, y la posesión y
propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de
otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será enajenable,
transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar su participación en la gestión
referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden
ejercer concurrentemente estas atribuciones".
Los pueblos indígenas son los poseedores de una gran diversidad de culturas,
tradiciones, idiomas y sistemas de conocimiento únicos. Tienen una relación especial con sus
tierras y tienen diversos conceptos de desarrollo basados en sus propias cosmovisiones y
prioridades. Las autoras Graciela Pedraza y Yaraví Durán, en la introducción de su libro se
preguntan, transcurridos 26 años de aquella reforma, ¿cuántos de esos enunciados se han
cumplido? Lo expresado en el libro Mujeres Indígenas "Las que bajaron del cielo" sintetiza a la
perfección una historia que duele:
En la Argentina prevaleció siempre la narrativa de una nación blanca y homogénea;
una imagen perpetua, inapelable. Un país de colonizadores e inmigrantes o, condescendiendo,
con un tinte mestizo. Un país crisol-de-razas pero con una única raza.
Quienes bajaban de los barcos con sus cruces y espadas –presidiarios, aventureros sin
escrúpulos en su mayoría- se jactaban de no andar con sus cueros al aire como muchos
nativos. Además sabían –algunos pocos extranjeros- leer y escribir, lo cual permitía fraguar
todo tipo de tropelías y estafas, amparadas por el poder de las armas y las letras. ¿Cuántos
crímenes cometieron los que ultrajaron estas tierras?
Perdimos la cuenta. Toda América desgarrada. El poder -político, económico, culturalimpuso siempre un silencio abismal sobre el remoto pasado, los ancestros, la verdadera historia
y sus tramas: ostensible desprecio por lo que nos es propio. Permitir que hable lo que está
oculto es un imperativo, una condición indispensable para completar la foto de nuestros
orígenes. “Si conocemos el origen de las desdichas, lo que el mundo social ha hecho, entonces
munidos de este saber podemos deshacerlo”, escribió Pierre Bourdieu. ¿Será así?
Este libro es una recopilación de entrevistas a mujeres indígenas que representa casi
tres años de investigación viajando a distintos puntos del país. Las entrevistadas fueron Mariela
Tulián, de San Marcos Sierras y Lucía Villarreal, Córdoba, comechingonas ambas; Luisa Chico de
Río Negro y María Ida Emmallil, mapuches de Río Negro y Neuquén; Agustina Galeán, coya de
Jujuy; Amancia Juana Silvestre y Aureliana González, integrantes del colectivo Madres
Cuidadoras de la cultura qom en Chaco; María Palma, wichí, Salta; Francisca Mendoza, guaraní;
Claudia Herrera, Huarpe de la zona de Uspallata, Mendoza; Vanina Ojeda, Margarita y Gloria
Maldonado de la cultura Selk´nam en Ushuaia y Río Grande.
Si bien el libro fue presentado en noviembre del año pasado, es una fecha especial el
próximo 9 de agosto para que ésta Legislatura pueda reconocerlo. Es por ello que pido a mis
pares la aprobación de la presente declaración.
Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33379/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la celebración y conmemoración del Día Internación de
los Pueblos Indígenas el próximo 9 de agosto.
Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
El 23 de diciembre de 1994, durante el Decenio Internacional de las Poblaciones
Indígenas del Mundo, la Asamblea General decidió, en su resolución 49/214, que se celebre
cada año el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas el 9 de agosto. Esa fecha
conmemora la celebración de la primera reunión, en 1982, del Grupo de Trabajo sobre
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Poblaciones Indígenas de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las
Minorías.
A estos reconocimientos se suman una serie de eventos como la proclamación en 1993
del Año Internacional de las Poblaciones Indígenas en el Mundo, y el primer Decenio
Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, que comenzó el 10 de diciembre de
1994, proclamado en la resolución 48/193. El objetivo de ambas celebraciones era fortalecer la
cooperación internacional para la solución de los problemas con los que se enfrentan las
comunidades indígenas en esferas tales como los derechos humanos, el medio ambiente, el
desarrollo, la educación y la salud.
Conforme a lo solicitado en el documento de la Conferencia Mundial sobre los pueblos
indígenas del 2014, se elaboró un Plan de Acción en 2015 confeccionado por el Grupo de Apoyo
Interinstitucional sobre Cuestiones Indígenas, en consulta con los pueblos indígenas, los
Estados miembros de las Naciones Unidas, las agencias de la ONU y otras partes interesadas.
Su objetivo es garantizar un enfoque coherente para lograr los objetivos de la Declaración de
las Naciones Únicas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en particular mejorando el
apoyo a los Estados Miembros y los pueblos indígenas.
Existen alrededor de 476 millones de indígenas viviendo a lo largo de 90 países.
Representan poco más del 5% de la población mundial y, sin embargo, se encuentran entre las
poblaciones más desfavorecidas y vulnerables representando el 15 por ciento de los más
pobres.
Los pueblos indígenas han heredado y practican culturas y formas únicas de
relacionarse con la gente y el medio ambiente. Retienen, además, rasgos sociales, culturales,
económicos y políticos que son distintos de los predominantes en las sociedades en las que
viven. Pese a sus diferencias culturales, los pueblos indígenas de todo el mundo comparten
problemas comunes a la hora de proteger sus derechos como pueblos diferentes.
Por todo ello, y la importancia que reviste dar a conocer su cultura y necesidades, es
que solicito a mis pares me acompañen en dicho proyecto de declaración.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 33375 y 33379/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del “Día Internacional de las Poblaciones
Indígenas”, que se celebra cada 9 de agosto; expresando beneplácito por la publicación del libro
Mujeres Indígenas “Las que bajaron del cielo”, de las autoras cordobesas Graciela Pedraza y
Yaraví Durán.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33377/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la realización del Programa de Formación en Comunicación
Gubernamental del Colegio Universitario de Periodismo. En ese marco, un especial
reconocimiento a los profesionales, docentes y expertos que tendrán a cargo el desarrollo del
mismo.
Bloque Hacemos por Córdoba
FUNDAMENTOS
La comunicación gubernamental es una disciplina que inició su desarrollo teórico ante
la necesidad de identificar aspectos técnicos, retóricos y procedimentales específicos del
ejercicio de la actividad política. Tiende a analizar las posibles acciones de convergencia de un
gobierno y la implementación de estrategias digitales, identificar las principales necesidades y
perfiles requeridos para consolidar un equipo de comunicación gubernamental, entre otros
objetivos.
En la actualidad, la gestión de Gobierno necesita un trabajo profesionalizado,
multidisciplinario y estratégico en comunicación, que requiere diversos conocimientos y el
manejo de las herramientas, medios, formatos y soportes donde se canalizarán estas acciones.
Es por ello que creemos necesario declarar de Interés Legislativo este Programa de
Formación en Comunicación Gubernamental del Colegio Universitario de Periodismo, ya que
pensamos que puede colaborar en formar, mejorar y capacitar a quienes asesoran o llevan
adelante estas tareas dentro del gobierno. Es importante entender que mejorar y
profesionalizar estas tareas por parte de los agentes del gobierno que las desarrollen,
redundará en el beneficio de la ciudadanía. Por otra parte, el acompañamiento de la
representación Parlamentaria en el incentivo y la difusión de la formación especializada, es una
muestra cabal del interés por la mejora continua en su tarea, la democratización del
conocimiento y la profesionalización de la actividad política.
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Además, consideramos importante efectuar un especial reconocimiento a los
profesionales, docentes y expertos que tendrán a cargo el desarrollo del Programa. Por los
motivos expuestos, y con el objeto de contribuir a desarrollar conocimientos en torno al diseño,
planificación y gestión de la comunicación como una política pública de gobierno solicitamos la
aprobación de la presente declaración.
Bloque Hacemos por Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33377/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Programa de Formación en Comunicación
Gubernamental del Colegio Universitario de Periodismo, reconociendo a los profesionales,
docentes y expertos que tendrán a cargo el desarrollo del mismo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33378/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del Día de la Enseñanza
Agropecuaria, del Ingeniero Agrónomo y del Médico Veterinario, a conmemorarse el 6 de agosto
de cada año.
Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
El 6 de agosto fue instituido desde el año 1.959, como el “Día de la Enseñanza
Agropecuaria”, en conmemoración del inicio del dictado de clases en el Instituto AgronómicoVeterinario de la provincia de Buenos Aires, en el año 1.883. Esta fecha significo el comienzo de
los estudios superiores en materia agropecuaria.
En el año 1.881, el gobernador Dardo Rocha, autorizó la creación del “Instituto
Agronómico-Veterinario” en el predio de la antigua estancia de Santa Catalina ubicada en el
actual partido de Lomas de Zamora. Así, nació el primer instituto de Argentina que otorgaba
títulos de ingeniero agrónomo y médico veterinario. El 6 de agosto de 1.883 comenzó el dictado
de clases.
El Instituto tenía como objetivo fundamental “aplicar los descubrimientos de la ciencia
a las diversas ramas de la producción animal y vegetal, formar hombres expertos y
observadores, capaces de mejorar los procedimientos de la explotación del suelo”.
El sistema agroalimentario en su conjunto es un pilar fundamental, para el desarrollo y
producción de nuestro país. En este sentido, los profesionales agropecuarios han realizado
innumerables aportes en el campo de lo social, en los trabajos de pequeños, medianos y
grandes productores, en las huertas comunitarias, en las producciones alternativas, entre otras
actividades.
Esta profesión de más de 100 años de existencia en el país, ha generado miles de
profesionales, quienes en muchos casos han sido los artífices del desarrollo agropecuario de
nuestro territorio argentino.
Por estos motivos, en el Día de la Enseñanza Agropecuaria, saludamos desde este
Proyecto de Declaración a Agrónomos y Veterinarios en su día, pidiendo a nuestros Pares que
nos acompañen con su aprobación.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33390/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
"Su Beneplácito por la celebración y conmemoración del día del Ingeniero Agrónomo y
Médico Veterinario en Argentina el 6 de agosto".
Leg. Manzanares, María Graciela
FUNDAMENTOS
El 6 de Agosto se celebra el día del Ingeniero Agrónomo y del Médico Veterinario en
Argentina debido a que en 1883, en la Escuela Agrotécnica y Veterinaria Santa Catalina, Lomas
de Zamora, provincia de Buenos Aires, comenzaron a dictarse por primera vez los primeros
estudios agrícolas y relacionados.
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En esa fecha comenzó a funcionar un instituto que fue creado por el entonces
gobernador de dicha provincia, Dardo Rocha, mediante la Ley 1424/81.
Además, fue el primero de los estudios superiores de veterinaria en el país, por eso
también es el día de los profesionales que se dedican a tratar la salud de los animales
La formación académica es sólo el comienzo de la capacitación del profesional, siendo
el trabajo continuo en el campo, la investigación aplicada y los cursos de actualización, la
dinámica de una ingeniería que es requerida por el total de la sociedad.
Entre las principales tareas de un ingeniero agrónomo se destacan: gestionar los
recursos agropecuarios; manejar recursos naturales y su gestión sustentable; comprender y
aplicar los principios de conservación y transformación de productos de origen agropecuario y,
entre otras cosas, administrar sistemas comerciales de bienes y servicios del sector
agropecuario para rentabilizarlos económica y socialmente. Mientras que la Veterinaria es una
ciencia médica que previene, diagnostica y trata las enfermedades de los animales domésticos,
silvestres y de producción. Se ocupa también de la inspección y del control sanitario de los
alimentos y del mejoramiento de la producción animal.
Recorriendo estos años de historia, se distingue cómo el perfil profesional ha ido
evolucionando, acompañando los cambios que ha manifestado la sociedad. Éstos han exigido
una permanente actualización para ampliar el área del conocimiento, urgida principalmente por
el impulso de la tecnología. Hoy es un momento clave. El contexto internacional como las
demandas internas impone la inclusión de los ingenieros Agrónomos y Veterinarios dentro del
sistema productivo agropecuario argentino.
En la actualidad, en la ciudad de Córdoba, los estudiantes se forman como Ingenieros
Agrónomos y Médicos Veterinarios en renombradas instituciones de estudios superiores, como
la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba o la Universidad
Católica de Córdoba.
Los profesionales Agrónomos en ejercicio en la provincia se encuentran bajo
jurisdicción del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Córdoba, creado por este honorable
cuerpo, Ley 7361/86. En tanto que los Médicos Veterinarios lo serán del Colegio Médico
Veterinario de la Provincia de Córdoba, Ley 6515 de 1.981.
Por estos motivos, solicito a los Señores y Señoras Legisladoras la aprobación del
presente proyecto de Declaración.
Leg. Manzanares, María Graciela
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 333378 y 33390/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Enseñanza
Agropecuaria”, “Día del Ingeniero Agrónomo” y “Día del Médico Veterinario”, a celebrarse el 6
de agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33380/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo al café literario “Entre Música y Palabras” de la ciudad de Río
Tercero, Departamento Tercero Arriba; coordinado por la gestora cultural Graciela Zambrano,
por su constante compromiso con la cultura local, regional y provincial.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
El café literario “Entre Música y Palabras” de la ciudad de Río Tercero, fue creado el día
30 de julio del año 2011 de la mano de sus fundadoras Graciela Zambrano, gestora cultural y
de Cristina Validakis, escritora riotercerense.
Fiel a su lema “Comprometidos con la cultura local y regional”, se destaca por ser un
espacio de referencia destinado a la promoción de la lectura, la música y de las artes en
general.
Se caracteriza por ser un café literario heterogéneo conformado por escritores/as,
locutores/as, conductores/as, artistas, lectores/ras y oyentes de diferentes edades, lo que lo
define como un lugar de puertas abiertas.
A lo largo de estos años, “Entre Música y Palabras” ha realizado una numerosa
cantidad de actividades culturales y producido cuantiosas obras, con las cuales cosechó un gran
número de reconocimientos locales, provinciales, nacionales e internacionales.
En el año 2012, la Biblioteca Popular Justo José de Urquiza, le otorga el primer premio
Bienal a la actividad literaria.
Dos de sus obras, la Antología literaria 2013, Aporte Cultural al Centenario de Río
Tercero y la Antología literaria Sueños de Papel, obtuvieron la adhesión y beneplácito por parte
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de la Legislatura de la Provincia de Córdoba; a su vez recibieron por parte del Concejo
Deliberante de la ciudad de Río Tercero las respectivas declaraciones de Interés Legislativo.
En el año 2015, el café literario realiza un proyecto cultural con jóvenes llamado “Mate
de letras”.
En el 2016, forma parte de una muestra fotográfica y de poesía realizada en el Paseo
Buen Pastor, junto a otros cafés literarios de la provincia. “Entre Música y Palabras” participa
también en la inauguración del espacio cultural Juan Gariglio. De igual modo, interviene en
distintas Ferias del Libro realizadas en diversas ciudades como Córdoba, Almafuerte, Monte
Hermoso, Los Cóndores, Juárez Celman, Termas de Río Hondo y Embalse. Se destaca también
la presencia del café literario en la Legislatura de la Provincia de Córdoba, la Sala de
Magistrados y en numerosos encuentros nacionales e internacionales de renombre cultural.
En el año 2017, recibe la declaración de Interés Legislativo por parte del Concejo
Deliberante a las actividades programadas en la ciudad de Río Tercero en el marco del día
internacional de la mujer, el 8 de marzo. En el mismo año, recibe también el mencionado
reconocimiento a Mujeres en acción III.
En el año 2020, realiza la inauguración del micro radial “Sinfonía de palabras” en radio
Sinfonía FM.
El 5 de noviembre del 2020, el café literario "Entre Música y Palabras", es declarado de
Interés Cultural por el Consejo Deliberante local.
La fructífera actividad no se agota allí. El espacio cultural cuenta entre sus logros con
proyectos tales como "Navidad Serrana”; “Cien cartas para cien mujeres”; Atardecer en poesía;
Café literario al aire libre; “Ni una menos”; Maratón Nacional de Lectura; la realización de
ochenta y cuatro muestras de artes; la organización de obras de teatro solidario; visitas a
escuelas y hogares de ancianos promoviendo sus obras literarias y la lectura; participación en la
muestra fotográfica Movemos el mundo 8M, organizada por la secretaría de cultura de Río
Tercero, en la Casona Villa Elisa.
En el año 2021, en ocasión del décimo aniversario del café literario, se lleva a cabo el
proyecto “Plantamos árboles, plantamos poesía”, en distintas plazas de los barrios de la ciudad
de Río Tercero.
Los escritores y las escritoras miembros de “Entre Música y Palabras”, son asiduos
participantes de distintos talleres literarios y han sido galardonados en importantes eventos.
Recibieron el Premio Cóndor Mendocino 2020 a la actividad literaria, las escritoras Hilda Roccia
y Nancy Vechio. Por su parte, Jorge Farías representó al café literario, a Río Tercero y Córdoba,
en Bolivia y Cuba. De igual modo, Hilda Roccia en La Habana, Cuba. Así mismo, Gabriela
Allende obtuvo el primer puesto del Certamen de la Academia Argentina de Literatura Moderna
y el segundo puesto del Certamen Literario Internacional.
La promoción cultural realizada por el café literario trasciende la ciudad y se extienda a
la región, muestra de ello es la presentación regional de cinco libros y seis autores, en las
localidades de Río Tercero, Embalse, La Cruz y Santa Rosa, de manera presencial junto a dos
escritores y colegas, Mario Trecek y Lia Villafañe, junto a su programa Cronopios.
Sin ser ajeno a la situación que se atraviesa con motivo de la pandemia y con las
dificultades sanitarias actuales, el espacio cultural sigue vigente a pesar de no poder mantener
sus habituales reuniones mensuales. Sus integrantes participaron de manera virtual en cafés
literarios de localidades como Ucacha, Bell Ville, entre otras.
"Entre Música y Palabras” se convirtió en un lugar de referencia de las expresiones
artísticas de la ciudad y de la región, a través del trabajo que realiza su coordinadora Graciela
dándole continuidad y actividad constante junto a un grupo de amigos que colaboran. Es de
destacar que Graciela Zambrado, co-fundadora del café literario y fundadora del espacio cultural
Juan Gariglio, fue destinataria de la distinción mujer destacada de Río Tercero, Zoila 2021, por
su labor social y por su quehacer cultural durante 14 años a través de su oficio de trabajar la
palabra.
La conmemoración del décimo aniversario de la creación del café literario “Entre Música
y Palabras” en este año, se presenta como un momento oportuno para destacar su reconocida
trayectoria y brindarle reconocimiento por su compromiso inclaudicable con la promoción de la
cultura local y regional.
Por lo expuesto precedentemente, es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33380/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la tarea cultural que realiza el café literario “Entre Música y
Palabras” de la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba; destacando la coordinación
y compromiso con la cultura local, regional y provincial de la gestora cultural Graciela
Zambrano.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
33382/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento y felicitación a los responsables e integrantes del Programa “Arriba
Córdoba” del canal de aire El Doce, con motivo de conmemorarse el 9 de agosto de 2021, 17
años en el aire consolidándose como opción informativa y ser uno de los programas más visto
en su horario desde 2004.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, al rememorar aquel 9 de agosto de 2004, nos trae unos recuerdos
imborrables, ese día en el cual comenzamos -por primera vez- a encender la televisión a las 7
de la mañana en la señal de canal 12 de Córdoba, hoy conocido como El Doce.
Así nació una apuesta para cambiar los hábitos matutinos de los cordobeses gracias a
la idea de Jorge Cuadrado y Ricardo Blanco se convirtió en uno de los éxitos de ese momento.
Arriba Córdoba tuvo una entre sus virtudes la de lograr mantenerse como el programa
más visto en su horario. Podemos mencionar que el equipo original estaba conformado por
Jorge Cuadrado, Fabiana Dal Prá, Federico Tolchinsky y Alejandra Bellini. Con el tiempo en
deportes se fueron sumando Héctor Andreano, Manuel Sánchez y Agustín Burgi; Roberto
Battaglino y su columna política, Claudio Fantini en internacionales y Mariano Cardarelli en
temas tecnológicos y redes sociales. El móvil de Arriba Córdoba tuvo desde sus inicios a Roxana
Martínez contando lo que pasa al instante desde las calles de la ciudad.
Cabe destacar que fue el primer programa en inaugurar el HD (Alta definición) en el
canal. Arriba Córdoba fue testigo y reflejo de los hechos más importantes en todos estos años
destacando que esta emisión televisiva apostó a cambiar los hábitos de los cordobeses logrando
que, por primera vez, se encienda la televisión desde bien temprano.
Es nuestro deseo que continúen muchos años más por delante, sigan esa senda de
crecimiento pleno en el periodismo de nuestra Provincia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33382/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los responsables e integrantes del programa
televisivo “Arriba Córdoba” de El Doce TV, con motivo de conmemorarse el día 9 de agosto el
17º aniversario de su puesta al aire, consolidándose como opción informativa, siendo uno de los
programas más vistos en su horario desde el año 2004
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33383/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento y felicitaciones a los responsables e integrantes del Programa
Telefé Noticias que se emite por canal de televisión abierta Telefé Córdoba, con motivo de
conmemorarse 27 años en el aire, destacando que esta emisión televisiva lleva cada día a sus
televidentes, la noble tarea de informar con el mismo compromiso desde el 1 de agosto de
1994.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, Telefe Noticias es uno de los noticieros más vistos por los
televidentes de toda la Provincia y hace unos días atrás cumplió 27 años en el aire,
manteniendo inalterable la tarea de informar a sus televidentes y con el mismo compromiso de
siempre.
Fueron innumerables los acontecimientos que les ha tocado cubrir a lo largo de todos
estos años, con todos los vaivenes sociales y los propios de una emisora que nació siendo canal
8 de Córdoba y debemos destacar con suma importancia que ante la adversidad han seguido
adelante para cumplir con el objetivo de brindar una objetiva información a la población.
Sin lugar a dudas, una gran cantidad de televidentes eligen a diario informarse a
través de este noticiero porque lo que más elogian de esta señal es la vocación de servicio de
cada uno de los que hacen este programa periodístico.
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Por ello es nuestro deseo que sean muchos años más por delante, que seguramente
tendrán mucho camino por recorrer y de crecimiento pleno en el periodismo de nuestra
Provincia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para prestar aprobación al
presente proyecto de Declaración.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33383/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los responsables e integrantes del programa
televisivo Telefé Noticias que se emite por Telefé Córdoba, con motivo de haberse
conmemorado el pasado 1 de agosto 27 años en el aire, destacando que este servicio lleva cada
día a sus televidentes la información de primera mano y renovando su compromiso para con la
sociedad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33384/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la labor que realiza la Fundación San José de Los Potreros,
gestionando el espacio de Educación no Formal, denominado “Escuela Bosque”, donde niños y
adultos aprenden desde el lugar de la interacción con la naturaleza que los rodea.
Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
En la granja San José de Los Potreros, ubicada a 7km de la ciudad de Río Tercero, zona
rural; comenzó a funcionar un espacio de Educación no Formal, llamado “Escuela Bosque”, para
niños y adultos, con base en el desarrollo de la Fundación San José de Los Potreros, con
número de trámite 476007.
Este espacio educativo se constituye en un lugar, que al llegar los niños y adultos se
convierte en un aula a cielo abierto, donde todo lo que integra la Granja se convierte en
material de estudio, facilitador de procesos y complemento de actividades, todo con un objetivo
pedagógico y terapéutico al mismo tiempo y combinados.
Luego de 8 (ocho) años de experiencia, jornadas de equino terapia, talleres
vivenciales, decidieron sumarse a este movimiento de Escuelas Bosque que en el mundo está
creciendo cada día más. Su Bosque es el monte nativo, que acompaña, muestra sus cambios al
ritmo de las estaciones y brinda material de enseñanza a través de cada una de las plantas y
especies que lo constituye. Se propicia que las actividades guarden una especial relación con el
entorno natural, con mínimos recursos extras, autonomía del movimiento y la gestión del
riesgo, que sirve para generar conciencia en cada uno de los movimientos y en los materiales
que se manipulan.
El contacto con los animales y la flora (en clave investigativa) hace que en cada
encuentro se pongan en marcha procesos cognitivos, desarrollando la concentración (debiendo
tener presente donde se encuentran y como se relacionan con el espacio y los animales que los
rodean) la observación y la escucha atenta de cada uno de los seres vivos que nos rodean,
descubriendo otros sonidos y movimientos; la creatividad e imaginación, desarrollando,
recordando vivencias y/o estableciendo hipótesis explicativas.
Tanto, niños como adultos en cada encuentro se llevan consigo haber trabajado y
potenciado la reducción del estrés, el comportamiento social (trabajando por grupos de edades,
estimulando el respeto por el otro) estimulando el sistema inmunológico (el contacto con el aire,
la tierra, el sol) motricidad fina y gruesa (para estimular y reforzar la lecto escritura), la
creatividad y la imaginación.
Por todo lo expuesto anteriormente, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración
Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33384/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la labor que realiza la Fundación San José de Los Potreros,
gestionando el espacio de Educación no Formal denominado “Escuela Bosque”, en el que niños y
adultos aprenden desde el lugar de la interacción con la naturaleza que los rodea.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
33385/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo al proyecto “3 de 10”, largometraje de ficción que aborda la
problemática del bullying en el entorno escolar, realizado íntegramente en la ciudad de Rosario.
Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
El proyecto audiovisual “3 de 10”, es un largometraje de ficción que aborda la
problemática del bullying en el entorno escolar de un modo claro, contundente y abarcativo que
no pretende catalogar a víctimas y victimarios, sino que, por el contrario, presenta una mirada
de esta realidad como una compleja cuestión social multicausal.
Este film, más allá del tránsito que pudiese desarrollar por espacios de cine,
plataformas de streaming o festivales, sin duda alguna se tornará en un invaluable material
didáctico para hacer circular por espacios educativos, posibilitará situaciones de debate, trabajo
en seminarios o talleres de capacitación o, simplemente, dejará a cada espectador con
cuestionamientos hacia su interior que lo llevarán a reflexionar sobre estas cuestiones.
Su producción y realización audiovisual es una iniciativa conjunta de la Asociación “Si
nos reímos nos reímos todxs” que tiene miembros en la Provincia de Santa Fe y Córdoba y del
cineasta Fernando Foulques, responsable de la puesta al aire de gran cantidad de producciones
en TV abierta, profesional con extensa trayectoria internacional en “hacer cine en/con/para la
escuela” y director de EL CAMINO DEL ELEFANTE, largometraje, estrenado en abril de 2019 en
Cine El Cairo a partir de un auspicio del Ministerio de Innovación y Cultura de la Pcia de Santa
Fe. “Si nos reímos, nos reímos todxs” es una ONG que trabaja en esta temática y es referente
en la materia, trabajando constantemente en la prevención y visualización del tema.
El elenco que cubre los roles protagónicos de dicho proyecto está integrado por jóvenes
artistas y cuenta con la participación de profesionales de extensa trayectoria tales como Lauro
Campos, Marita Vitta, Aldana Moriconi o Pilar Pratti.
Es mi convicción que este tipo de producciones deben tener reconocimiento
institucional, habida cuenta del trabajo de investigación, tiempo y dedicación invertidos, en este
caso, en la producción del film “3 de 10”. Con esa convicción es que solicito a mis pares la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33385/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del proyecto“3 de 10”, largometraje de ficción que
aborda la problemática del bullying en el entorno escolar, realizado íntegramente en la ciudad
de Rosario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33386/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a las Fiestas Patronales en honor a San Cayetano protector
comunal del Rastreador del departamento Juárez Celman. A celebrarse el 7 de agosto del año
2021.Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
El Rastreador se ubica en la zona centro-sur de la provincia de Córdoba del
Departamento Juárez Celman. Es un pueblo de pocos habitantes y muy unidos entre sí. Ellos
esperan cada 7 de agosto con ansias para celebrar la fiesta de su Santo Patrono San Cayetano
de Thiene, el que fue beatificado el 8 de octubre de 1629 por el papa Urbano VIII y canonizado
el 12 de abril de 1671 por el papa Clemente X. además es patrón de los gestores
administrativos, así como de las personas que buscan trabajo y los desempleados y es llamado
«Padre de Providencia» o «Padre de la Providencia». También es patrono del pan.
Por razones de público conocimiento debido a la emergencia sanitaria por el
COV19, este año se llevará a cabo una misa y una procesión como celebración, respetando el
uso de tapabocas y las normas de distanciamiento social impuestas por el COE.Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.-
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Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33386/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
comuna El Rastreador, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 7 de agosto de 2021
en honor a San Cayetano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33389/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el proyecto productivo de floricultura "Obispo Trejo Florece".
Leg. Blangino, Juan José
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente
La localidad de Obispo Trejo, ubicada en el departamento de Río Primero está rodeada
de grandes producciones agrícolas. En su mayoría, son extensivas y requieren poca mano de
obra, lo que se traduce en un inconveniente para los lugareños.
Afectadas por el desempleo, un grupo de personas interesadas en hallar alternativas de
crecimiento económico decidieron reunirse. Es entonces cuando la floricultura, como cultivo
intensivo, se consideró capaz de ser generadora de empleo y surgió el proyecto “Obispo Trejo
Florece”, financiado por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de
Córdoba.
Comenzó a principios del 2019, donde se realizó una convocatoria abierta a participar a
los miembros de la comunidad. En la primera etapa del proyecto, se desarrolló un ciclo de
capacitaciones en el que participaron más de cincuenta familias.
La siguiente etapa, en enero de 2020, marcó el comienzo de la construcción de ocho
invernaderos (siete de ellos productivos, y uno, educativo). Se efectuaron trabajos de
nivelación, confección y armado de canteros destinados a la futura implantación de los cultivos
florícolas.
Desde marzo (cuando comenzó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio) hasta
agosto de 2020, continuaron las capacitaciones y los encuentros semanales a través de
reuniones virtuales. Durante dicha etapa, en los invernaderos se realizaron todas las actividades
manuales para la preparación de los canteros.
Finalmente, en septiembre se inició la primera plantación. Consistió en 2000 bulbos de
lilium importados de Holanda, 2000 bulbos de gladiolos, 1000 semillas de helianthus, 1200
plantas de celosia, 1200 plantas de lisianthus y 600 plantas de statice.
A principios de noviembre, se llevó a cabo la segunda plantación. En ella hubo 5000
esquejes de crisantemos, como también plantines de conejitos, celosias, lisianthus y reina
Margarita. En ese mismo mes, fue el principio de la cosecha y la poscosecha de las primeras
varas florales.
Semanalmente, la producción se distribuye para la venta en la misma localidad de
Obispo Trejo y en distintas florerías de las localidades de Jesús María y Córdoba. Asimismo, se
comercializa en los pueblos vecinos, y además, los y las integrantes participan activamente en
diferentes ferias y exposiciones de la zona. El grupo se encuentra cada vez más consolidado y
en la etapa de formación de la cooperativa: Obispo Trejo Florece.
A través de este proyecto se generaron más de veinte puestos de trabajo directo y se
incrementaron los trabajos, incluso indirectamente.
El desarrollo territorial de la región resulta fundamental para los habitantes de Obispo
Trejo en su conjunto, ya que han fortalecido un gran sentido de pertenencia. Es un proyecto
inclusivo para todos los habitantes, tanto desde el punto de vista de la perspectiva de género,
ya que el grupo está constituido casi en su totalidad por mujeres (actualmente solo trabaja un
varón) como en lo que atañe al ámbito educativo.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares legisladores y legisladoras el
acompañamiento de la presente iniciativa.Leg. Blangino, Juan José
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33389/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del proyecto productivo de floricultura
“Obispo Trejo Florece”, que se desarrolla en la localidad homónima del Departamento Río
Primero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33391/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el “II Congreso Internacional de Ciencias Forenses Juvenil” a
realizarse de manera virtual, los días 26 y 27 de agosto de 2021.Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
Las ciencias forenses son un conjunto de técnicas especiales que se ejecutan en
principio en un acto criminal que por su naturaleza amerita de una investigación científica.
En ella se distinguen dos áreas muy importantes que son la criminalística y la
criminología; dichas ciencias se encargan del estudio del ser humano en cuestiones fisonómicas,
culturales y sociales. En principio, se orientaba en las personas que cometían un delito, luego de
muchos años se incorporó a su estudio a las víctimas. A medida que las poblaciones crecían,
también lo hacían los actos criminales, por lo tanto, se elaboraron diversos estudios con la
necesidad de clasificar e identificar este tipo de conductas, los mismos fueron necesarios para
impedir el avance de estos actos para con la sociedad y obtener un mejor resultado en el
control social.
El avance de la tecnología permitió un mejor desarrollo y así fue que se iniciaron
distintas técnicas de estudio, una de ellas es el sistema de identificación por huellas dactilares
propuesta por quien fue oficial de policía de Buenos Aires Juan Vucetich, que el 1 de septiembre
de 1891 tomó las primeras huellas dactilares del mundo a 23 procesados. Fecha establecida
como el día Mundial de La Criminalística.
La Criminología, también tuvo momentos importantes, uno de ellos fue el estudio de la
criminalidad visto desde la sociología y el derecho penal en el siglo XIX. Por otra parte, a
mediados de siglo XX, amparándose en la psicología y la psiquiatría forense, se obtuvieron
mejores resultados en los diagnósticos de los actos criminales, como así también la creación de
nuevas estrategias de prevención del delito y control social.
Fue así, que la criminalística y la criminología han alcanzado un nivel científico muy
elevado, convirtiéndola en las principales herramientas en los procesos penales de muchos
países del mundo para llegar a concluir en la verdad.
Cada día son más los estudiantes que optan por la selección de algunas de estas
disciplinas en el campo de las ciencias forense que hacen que las ofertas educativas sean
diversas y muy amplias.
A los egresados de estas carreras se les ha preguntado si han realizado prácticas a lo
largo de la carrera y el 90% respondió que “no”. Es por esto expuesto que se crea un evento
como este que supliría muchas de estas cuestiones.
Es el segundo año que se organiza este Congreso. En el 2020 se llevó a cabo la
primera edición con excelentes repercusiones. Participaron 12.000 jóvenes de 28 países,
obteniendo reconocimiento por parte del Senado de la Nación.
Juan José Cabanillas, técnico en la Investigación de la Escena del Crímen, estudiante
de Abogacía y fundador de la Sociedad de Investigación Forense, oriundo de la localidad de Bell
Ville, fue uno de los grandes impulsores de este evento. Seguramente para él y el grupo de
organizadores habrá sido una satisfacción enorme generar un vínculo tan grande entre jóvenes
de diferentes realidades, demostrando así que los jóvenes son fuente de ideas y espacios como
estos ayudan muchísimo a desarrollarse.
Como mencionaba este congreso está liderado por jóvenes autoconvocados que no
superan la edad de 35 años. En esta oportunidad durará dos días consecutivos, 26 y 27 de
agosto y expondrán jóvenes estudiantes y profesionales, que serán de diversos países como
Argentina, México, Colombia, Guatemala, Perú, etc.
Sera un espacio exclusivo para los interesados por las ciencias forenses y el derecho,
se intercambiarán ideas, opiniones, análisis de problemáticas, organización, coordinación y la
implementación de valores como el compañerismo, la solidaridad, el compromiso y el respeto.
También en el mismo se aplicará igualdad de género como criterio importante para la
selección del personal organizador, colaboradores y expositores como elemento integral
promoviendo así la diversidad y la inclusión.
Los objetivos de este evento son, fortalecer el estudio de las Ciencias Forenses en
todas sus áreas de desarrollo científico, presentar trabajos de investigaciones propias,
desarrollar temas específicos, proponer ideas nuevas, problemáticas, etc, consolidar procesos
de enseñanza, dar prioridad a jóvenes que quieran ser exponentes por primera vez, desarrollar
actitudes y aptitudes profesionales.
Por ello, pido a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33391/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “II Congreso Internacional de Ciencias Forenses
Juvenil”, a desarrollarse de manera virtual los días 26 y 27 de agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33392/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la celebración del Día Internacional de Acción por las Dos Vidas a
celebrarse el próximo 8 de agosto.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
FUNDAMENTOS
El 8 de agosto se celebra el Día Internacional de Acción por las dos Vidas. En esta
fecha diversas organizaciones alrededor del mundo se manifiestan en las calles y en los medios
de comunicación para informar y comunicar de manera más explícita las actividades y el trabajo
que se realiza para defender y proteger la vida humana, especialmente en ese momento
especial en que la vida de una persona (el niño por nacer) depende absolutamente de quien lo
porta dentro de sí (la madre), de ahí el nombre de “acción por las dos vidas”.
Los ciudadanos de la Provincia de Córdoba, y de todo el mundo, tienen en este día
específico la posibilidad de manifestarse a favor del derecho a la vida y dejar un mensaje a la
sociedad toda. Ese día celebra el recuerdo de millones de familias que se movilizaron para
defender el derecho más sagrado y primordial que todos tenemos.
En nuestra Provincia, hay muchas ong´s en Córdoba brindan acompañamiento efectivo
a las familias, mujeres, niños por nacer y todo aquel que se encuentre en situación de
vulnerabilidad.
Como siempre expresamos, quienes trabajamos para defender el derecho a la vida de
la madre y del niño por nacer, lo hacemos porque ambas vidas valen y no queremos a nadie
menos. Porque sabemos que la empatía, la mano tendida y la presencia de la comunidad hacen
posible que se multipliquen las acciones tendientes a dar la solución más humana.
Es una fecha que nos permite reflexionar sobre el enfoque de derechos, que reconoce
al niño en tanto sujeto de derechos en el sentido pleno y no como un potencial adulto futuro. Es
decir, implica necesariamente abandonar la mirada adultocéntrica y colocar al niño en el centro
de la agenda de las políticas públicas.
El mismo enfoque de derechos que reconoce que "la madre goza de especial protección
desde su embarazo". Buscamos avanzar hacia políticas integrales de primera infancia, que
contemplen la importancia de fortalecer en todos los aspectos a la familia y en especial a la
madre, ya que pone en el centro tanto a los niños como a la mujer durante la gestación y en los
primeros años de maternaje, buscando garantizar y proteger los derechos para un desarrollo
pleno del hijo y de la madre.
Es por esto que desde Encuentro Vecinal Córdoba solicitamos a nuestros pares
acompañen este Proyecto.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33392/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de Acción por las Dos
Vidas”, a celebrarse el 8 de agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33393/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 130º aniversario de fundación de
la ciudad de Morteros, departamento San Justo, a celebrarse el día 12 de agosto.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
Sr. Presidente:

FUNDAMENTOS
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El próximo 12 de agosto será un día especial para la vida de Morteros - ciudad de
significativa presencia en el departamento San Justo-, debido a la conmemoración del 130°
aniversario de su fundación.
Este pujante centro urbano que integra la llamada microrregión de la Laguna Mar
Chiquita, debe su nombre a un “importante hallazgo de utensilios aborígenes”; circunstancia
que se remonta al siglo XVIII, tiempo en que “los españoles establecieron sobre un altozano un
fortín o guardia que recibió el nombre de "Los Morteros" por encontrarse en afloramientos
rocosos (mogotes) huecos realizados por los sanavirones, al parecer con diversas funciones
(molienda de bayas duras, recolección de agua pluvial con motivos rituales, etc.); a estos
huecos realizados por el hombre los españoles los denominaron morteros” (relato
correspondiente a la obra literaria intitulada “Origen y formación del departamento San Justo de
la provincia de Córdoba, cuyo autor es el Dr. Carlos Alberto Cornaglia, médico y escritor,
oriundo de la ciudad de San Francisco).
La principal aplicación que tuvo la fortaleza descripta era la de salvaguardar “los arreos
de ganados vacunos y mulares que partían desde la ciudad de Santa Fe rumbo al remoto Alto
Perú”, hecho que significó la constitución de un camino alternativo al Camino Real principal.
El llamado “fortín de Los Morteros se hallaba en la jurisdicción de la Córdoba del
Tucumán, siendo casi un hito limítrofe con la Intendencia de Buenos Aires dentro del Virreinato
del Río de la Plata”.
Al estallido de la Revolución de Mayo, en la región donde se encuentra Morteros, la
etnia de los sanavirones había desaparecido como tal; sin embargo, otros pueblos naturales,
como el de los mocovíes y abipones, obstaculizaron la presencia de los "blancos" durante más
de medio siglo en la zona, por cuanto algunos indígenas se unieron a cautivas "blancas" o
criollas, adoptando elementos culturales tomados de los españoles. Así, “las etnias originarias,
que hasta 1880 habitaron en torno a Mar Chiquita (y por ende, en el sitio de la actual
Morteros), fueron llamadas montaraces”.
Es necesario destacar que, en 1891, cuando arribó al lugar el primer ferrocarril, el
asentamiento recibió la categoría de villa el día 12 de agosto de ese año; acontecimiento que
permitió el repoblamiento con inmigrantes piamonteses, friulano y toscanos venidos de Europa,
principalmente de Italia, los cuales se dedican al cultivo y ganadería característico de los
chacareros. Más tarde, en 1965, Morteros adquiere la categoría de ciudad.
Como hecho característico y actual, corresponde señalar que Morteros es la segunda
ciudad de la provincia, después de Villa María, que integra la denominada RECIA (Red de
Ciudades Inteligentes de Argentina).
En cuanto a los aspectos económicos del lugar, después del asentamiento de los
pobladores autóctonos, “la zona fue dedicada a la extracción de leña y al cultivo de algodón y
maíz con rindes medianos”; debiéndose señalar que- en el siglo XX- el sector “pasó a (formar
parte de) una de las principales cuencas lecheras de Argentina”, característica a la que
paulatinamente se sumó la diversificación productiva.
Entre las instituciones dignas de ser visitadas, se destacan el Museo Histórico Regional
y la antigua Capilla Nuestra Señora de la Asunción, a las que suman dos significativos espacios
al aire libre, como lo son: el Parque Infantil Juan Beiro y el Parque Mariano Moreno.
Entonces, recordando los orígenes de la centenaria ciudad, llegamos al tiempo de
celebración de su 130° aniversario, acontecimiento digno de resaltar, porque las ciudades
constituyen el principal motor del mundo, y por ende, de las naciones, donde se produce el
desarrollo cultural y económico, siendo el espacio propicio para que las personas puedan
interactuar; en definitiva, las ciudades son importantes porque “le dan forma al mundo”.
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 – 33393/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 130º aniversario de fundación de
la ciudad de Morteros, Departamento San Justo, a celebrarse el día 12 de agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33394/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 35° aniversario de la creación de la Biblioteca Popular
de Barrio Talleres Este de la ciudad de Córdoba.
Leg. Mansilla, Doris Fátima
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FUNDAMENTOS
Señor presidente: Con este proyecto quiero destacar el papel importantísimo que
desarrollan las Bibliotecas Populares en nuestra provincia.
Esta Biblioteca Popular, creada el 2 agosto de 1986, y ubicada en el Barrio Talleres
Este de nuestra ciudad, fue creada como regalo del día del niño por un grupo de vecinos y
vecinas con deseos de participación y preocupados para que exista en el sector un espacio
cultural de lectura, música, información ciudadana y principalmente un lugar de encuentro
adonde se construyeran ideas y se fomente la participación como herramienta de comunicación
y acción.
Entre las actividades que desarrollan se encuentran talleres de lectura, concursos de
escritura, talleres virtuales de la Biblioteca, Club de lectura, encuentros musicales, espacio de
narración oral, actividades de formación y capacitación (taller de encuadernación, taller on line
de celular para adultos mayores, taller de bordado, de títeres).
Desde la entidad desarrollan también tareas de información ciudadana, con su servicio
de información al ciudadano, acercando a sus socios y concurrentes comunicaciones
importantes de los tres niveles de gobierno, insertándose y comunicándose con los vecinos del
barrio, instituciones educativas y culturales.
Una de las iniciativas de la institución que debemos destacar es el espacio de narración
oral, con el proyecto “La tía Clari y su mochila de cuentos”, en el cual se graban cuentos para
las instituciones escolares.
Queremos destacar que desde la Agencia Córdoba Cultura, en el marco del Programa
“Córdoba Lee” (que fue creado en el año 2008), se realiza un apoyo económico a las Bibliotecas
Populares, con el objetivo de brindar apoyo y contención integral a estas entidades para
garantizar a todos los ciudadanos el derecho a acceder al consumo de bienes culturales, a la
información, a enseñar y aprender, fomentando el hábito de la lectura.
Además se busca incentivar el uso de técnicas aptas para la investigación y la consulta,
como así también promover la difusión de la cultura y educación permanente de los ciudadanos.
El objetivo principal es entablar una relación cercana con las bibliotecas y los centros
generadores de cultura de toda la provincia, trabajando en equipo.
A nivel nacional se creó en 1870, por un decreto del presidente Domingo Faustino
Sarmiento, la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares, con la finalidad de
fomentar la creación y el desarrollo de las bibliotecas para difundir el libro y la cultura. En la
actualidad la institución se denomina Comisión Nacional de Bibliotecas Populares y agrupa a
unas 2000 bibliotecas de todo el país.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto.
Leg. Mansilla, Doris Fátima
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33394/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 35º aniversario de creación de la Biblioteca
Popular de Barrio Talleres Este de la ciudad de Córdoba, celebrado el pasado 2 de agosto.

-10A) POLICÍA DE LA PROVINCIA. PROCEDIMIENTO APLICADO AL
PERSONAL SUPERIOR Y SUBALTERNO EN ACTIVIDAD QUE ES PROCESADO
Y/O IMPUTADO EN CAUSA PENAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) CAUSAS RELACIONADAS A LOS ASESINATOS DE VALENTINO BLAS
CORREAS Y JOAQUÍN PAREDES. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE SEGURIDAD
DE LA PROVINCIA PARA INFORMAR.
Vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento en conjunto a los
puntos 46 y 57 del Orden del día, proyecto 31005 y 32823, de citación al Ministro de
Seguridad y pedido de informes sobre procedimientos de la Policía con agentes
procesados en causa penal, y sobre los homicidios de Blas Correas y Joaquín
Paredes.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, presidente.
Esta citación fue armada a pedido de las familias de Blas Correas y de
Joaquín Paredes, tiene más de tres meses y aún no ha tenido ningún tipo de
respuesta.
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Es muy importante traer este tema acá, en una provincia que, si nos vamos a
su historia, desde la vuelta a la democracia a esta parte, hubo 435 personas
asesinadas por el Estado, y el 80 por ciento de ellas bajo el Gobierno de Hacemos por
Córdoba, porque hace 20 años que están en el poder.
Y no dar explicaciones ante los asesinatos a sangre fría que hacen las fuerzas
de seguridad es parte de una política de Estado, es parte de una política de este
Gobierno, que tiene como objetivo no sólo ocultar la brutalidad, el asesinato, los
abusos por parte de las fuerzas represivas, sino que pretende, además, callar a
quienes denuncian, cansar a las familias, agotarlas haciendo silencio por parte del
Gobierno, jamás hablando, jamás recibiendo a las familias cuando piden audiencia,
jamás dando respuestas.
Y con ese silencio, intentando ocultar la impunidad que cae sobre los
hombros de las familias, que lo sienten todos los días, y no es sólo el silencio del
Gobierno, porque, además del silencio del Gobierno, además de las no respuestas,
están las amenazas, los aprietes por parte de la propia policía a todas esas familias,
amigos, madres que perdieron a un hijo, a un amigo, por las balas de la Policía de la
Provincia de Córdoba.
Pero la verdad es que la memoria de la gente no es así, no es como pretende
que sea el Gobierno; las familias tampoco son así. Esas valientes madres no son así,
no se callan, no se cansan, no se hartan, y siguen peleando y siguen estando de pie
y siguen denunciando y siguen organizando movilizaciones.
Retumban de los barrios más populares, de lo profundo de Córdoba, las
voces de decenas y decenas de familiares víctimas de gatillo fácil, de abuso policial;
retumban y se escuchan, y no la van a dejar de escuchar.
Digo esto a dos días de cumplirse un año del aniversario del asesinato de
Blas Correas, y su familia llama a una movilización para pedir justicia porque saben
muy bien que, aunque estén imputados 13 policías, aún hay impunidad con los
responsables políticos.
Nosotros no nos vamos a cansar de decir y repetir, una y otra vez, y todas
las veces que sea necesario en este recinto, que la repercusión del caso de Blas
Correas implicó que millones de personas vean cómo funciona el modus operandi del
gatillo fácil en la Provincia de Córdoba, que no es nuevo, que tiene años, es un
proceso aceitado, una práctica -como decían, incluso, los policías implicados en este
caso-, una práctica ordenada por sus superiores, que garantiza que cuando asesinan
a sangre fría por la espalda tienen todo un mecanismo para encubrir, una “red de
encubridores”, como dijo muy bien la mamá de Blas, una “red de encubridores”, una
red para plantar armas, una red para ocultar las pruebas, una red para modificar,
para ensuciar a los pibes, porque, además de haber sido asesinados, ensucian sus
nombres para criminalizarlos; es una práctica común, garantizada por la impunidad
del Estado.
La madre de Blas Correas decía, hace unos meses, que el caso de Blas no es
un caso aislado; en una hora armaron un operativo para ensuciarlo y eso no armas
con 3 o 4 personas. Si Cumplido no es el responsable, bienvenido sea, pero sí creo
que en la policía esas eran formas de actuar que se habían utilizado no solamente
con mi hijo, dice. Me parece que hay responsables de más arriba por acción u
omisión; con Mosquera, nunca pude hablar, pero si él sabía no debería estar donde
está, y si no lo sabía, tampoco, dice la madre de Blas.
Hace unos meses, el padre Blas decía: a mi hijo lo mataron cuatro veces,
cuando dejaron que estas personas porten un arma de guerra, cuando le dispararon,
cuando armaron la red de encubrimiento y cuando lo dejaron continuar a su hijo para
que lo lleve hasta la clínica. En ese momento había 18 imputados, 16 entre policías y
comisarios, y dos personas del sector privado, pero sostengo, dice el padre Blas, que
debe haber más.
El pedido de la familia de Blas por terminar con la impunidad de los
responsables políticos es muy lógico, y con sólo ver lo rápido que la Justicia
sobreseyó al excomisario Cumplido se responde todo, porque él, no sólo que no
hablo como pedía la familia, sino que, además, él es una especialista en el
encubrimiento de casos de gatillo fácil y en la criminalización de las víctimas. Y lo
vimos en el año 2015, cuando él se propuso como testigo anónimo, un testigo falso
para ensuciar otro caso de gatillo fácil, a otro pobre joven asesinado, que fue el caso
de Rodrigo Sánchez. En el año 2015 ya veíamos el accionar de Cumplido.
Y es tanta la impunidad que le garantizaron; es tanta la impunidad que le
construyen a su alrededor, que hasta él mismo opina que tiene que ser apoyado por
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la sociedad, y hasta es candidato en estas elecciones. Si hubieran escuchado a la
familia de Rodrigo, en ese momento, seguramente hoy las cosas no serían así.
Pero, como decía al principio, la política de Estado que es intentar callar con
el silencio, ese silencio que tiene el peso de la impunidad no logra callar a estas
valientes familias. Y hoy, desde mi banca del Frente de Izquierda, vamos a intentar
ser la voz directa, literal, de cada una de estas familias, de muchas de estas familias.
Ya que no nos respondieron la citación, ya que no sabemos si alguna vez el
ministro Mosquera vendrá acá a dar explicaciones, las familias nos envían cartas para
que todo el recinto escuche la voz de cada una de ellas.
Empiezo por la carta de la mamá de Joaquín Paredes. “Señor Ministro de
Seguridad: soy Soledad, mamá de Joaquín Paredes, quién fue asesinado por cinco
policías el 25 de octubre del 2020, en la localidad de Paso Viejo. Los policías llegaron
al lugar, encerraron, insultaron, dispararon, mataron a Joaquín y lo abandonaron.
Hablo en plural porque los cinco policías son culpables, porque todos dispararon,
ninguno fue capaz de parar esa balacera, pudo haber sido una masacre ese día,
fueron 112 balas policiales disparadas.
¿Así tiene que actuar la Policía, señor ministro, matando? ¿Ellos están para
cuidar los ciudadanos o para matarnos? ¿Es así como enseñan a los policías para que
salgan a la calle?
En la causa de mi hijo sólo Maykel López está imputado por homicidio,
mientras que Álvaro Luna, Fernández y Gómez tienen la carátula de abuso de
autoridad. Ahora, le pregunto a usted, señor ministro, ¿matar es abuso de autoridad?
Me parece que esta ley tendría que cambiar porque los que pasamos este dolor
entendemos que matar no es abuso de autoridad.
En el dermotest que les hicieron a los policías no figura restos de pólvora,
tuvieron tiempo de cambiarse y de lavarse las manos; también dieron claves falsas
de sus celulares, adujeron el libro de guardias.
Otra vez le pregunto a usted, señor Ministro de Seguridad: ¿así les enseñan
que deben hacer cuando se mandan una cagada para que no queden pegados con lo
que hicieron? Parte de mi familia y algunos testigos fueron amenazados de muerte, y
aun así los jueces de la Cámara del Crimen de Villa Dolores liberaron a tres de los
policías que son cómplices pagando una fianza de 200.000 pesos. ¿Eso es lo que vale
la vida de mi hijo?, ¿eso es lo que les importa a ellos la vida de mi hijo?, y viendo la
plata nunca se logra una Justicia.
Señor ministro, ¿a usted le parece que debemos cruzarnos con los asesinos
de Joaquín, mientras mi hijo está en un cementerio y ellos andan en la calle como si
hubieran hecho nada? Paso Viejo es un pueblo muy chico y no hay muchos recursos,
si necesitamos ir a un cajero, a un super o a la farmacia, debemos viajar a Villa de
Soto o a Cruz del Eje, y es donde andan estos cómplices asesinos caminando por las
calles como si nada.
¿Qué podríamos hacer si tenemos al frente a alguno de los asesinos que
mataron a mi hijo? Usted, señor ministro, pónganse una mano en el corazón y
póngase un ratito en nuestro lugar, ¿qué pasaría si le hubiera tocado a su propio
hijo, a su hermano, a su nieto, a su sobrino?, ¿qué hubiera hecho usted? Si las
fuerzas policiales quienes debieran cuidarnos matan a uno de su familia, ¿qué
hubiera hecho usted? Es una gran pregunta, ¿usted actuaría como tiene que ser o
taparía todo?
Espero que, de una vez por todas, empiece a actuar como tiene que actuar
con estos policías asesinos que matan a nuestros hijos, que se tienen que morir en la
propia cárcel.
No pueden seguir trabajando tampoco porque estos asesinos entran a la
cárcel por una puerta y salen por la misma como si nada.”
La propia Comisión de Justicia por Joaquín también nos enviaron algunos
breves comentarios y testimonios sobre lo que le dirían al ministro si pudieran hablar
con él y preguntarle, y dicen: “Señor ministro: en un pueblo chiquito como Paso
Viejo, cinco policías dispararon más de 100 balas contra jóvenes adultos indefensos y
mataron a Joaquín Paredes; han cambiado varias veces el comisario, la Policía
hostiga a los testigos del hecho, allanan sus casas y roba zapatillas, señor ministro.
¡Cuánta miseria, cuánta impunidad! Ya hay tres de los que dispararon esa noche que
están libres.
Las personas que nos juntamos los lunes a prender una velita a Joaquín no
estamos tranquilas; las demás tampoco deberían estarlo. ¿Cómo sabemos que la
tragedia no se repetirá con cualquier otro pibe, si la institución no muestra signos de

2323

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION – 04-VIII-2021
arrepentimiento, de reparación, de justicia, si el comisario dice: ‘sólo Dios sabe lo
que pasó esa noche’?
Decenas de testigos saben lo que pasó, señor ministro, y la Policía también,
pero los vecinos tienen miedo y la Policía guarda un silencio cómplice o se
enorgullece de su actuar porque desprecia y culpabiliza a los pobres.
¿Cómo se sana semejante herida en un pueblo como el nuestro, señor
ministro?, ¿cómo habrá paz si no hay justicia?
Tanto la familia de Blas Correas como la familia de Joaquín nunca bajaron los
brazos, y ponen de pie distintas formas de organización, incluyendo a muchas otras
familias que hace años que les sucedió lo mismo, muchos años más que el caso de
Blas y de Joaquín, y también siguen luchando y se apoyan entre ellas y buscan la
solidaridad para tener fuerza, para seguir peleando contra este aparato monstruoso
que llena de impunidad a las fuerzas represivas.
El padre de Yamil Malizzia, que fue un joven que denunció hostigamiento
mucho tiempo antes de que la Policía lo asesinara, incluso, tuvo que mudarse por el
hostigamiento policial, fue perseguido y murió por el impacto un auto, lo encerraron
en un móvil de la Policía y nunca Yamil volvió a su casa. El padre sufrió amenazas en
su auto, hostigamiento y nunca jamás, teniendo pruebas del accionar policial,
ninguno de los policías fue condenado.
Claudio Malizzia se pregunta y dice “¿Qué tipo de seguridad garantiza este
ministro? Estamos agotados de tanto maquillaje político en términos de seguridad,
de tanta ineficiencia, de desidia, de indiferencia.
Si pudiera hablar con el ministro le preguntaría si desconoce el violento
accionar de la Policía, si desconoce la falta de preparación e ineficiencia de sus
subordinados; si desconoce que en la Policía corruptos y asesinos nunca purgan
condena efectiva; si desconoce realmente que hostigan, abusan, violan, roban,
transan y matan; si desconoce que se ensañan con menores, con familias pobres y
jóvenes en estado de indefensión; si desconoce que después de matar a nuestros
hijos continúan en funciones y se dan el lujo de seguir amedrentando, burlando y
atacando a las víctimas y a los familiares, haciéndoles vivir otro infierno; si
desconoce acerca de la impunidad con que el Poder Judicial blinda a los asesinos; si
desconoce que la institución policial forma sicarios de elite a muy corto plazo, lo cual
significa una pronta salida laboral, rápida y fácil, donde la falta de empleo es la mejor
herramienta proselitista para los gobiernos corruptos que dejan de lado el cuidado de
la sociedad; si desconoce que la departamental Tercero Arriba es una de las más
violentas y con mayor índice de carpetas psiquiátricas a nivel provincial; si desconoce
la relación directa de sus elementos con el narcotráfico.
En definitiva, preguntarle al ministro si desconoce la connivencia de la Policía
con el poder político y judicial, preguntarle si tiene hijos el señor Mosquera y cómo
reaccionaría si algún civil, o la mismísima Policía le hicieran lo que le hicieron a mi
hijo.
No tienen derecho a matar, y menos de permanecer impunes, deben ser
juzgados en idénticas condiciones como cualquier civil, sin beneficios y sin privilegios
de ningún tipo.
¿Cómo puede ser que la Policía investigue a la propia policía? No puede la
Policía matar y después tomar mate con los fiscales y los jueces durante la supuesta
investigación. ¿Hasta cuándo van a humillar y subestimar a las víctimas?
Este brutal caso, donde ninguno de los policías fue condenado, tiene a uno de
los policías que, además, fue ascendido y está a cargo de una investigación en otro
caso de gatillo fácil, que fue el caso de Lucas Funes”.
O sea que uno de los policías implicados en este asesinato de Yamil Malizzia
fue ascendido y está en un puesto de investigación atendiendo otro caso de gatillo
fácil. ¡A ese nivel llega la impunidad! ¡Es increíble!
Lucas Funes fue asesinado hace nueve años con más de 24 impactos de balas
de goma, el último le dio en la cabeza y lo mató. A la familia le encantaría poder
preguntarle al ministro si cuando él asumió estaba al tanto del accionar malévolo de
los uniformados de toda la Provincia, que están a su lado, que son asesinos,
violadores, malvivientes y delincuentes que, a pesar de haber asesinado, siguen
hostigando, amedrentando y burlando a la familia; si sabe que el Tribunal de Río
Tercero y la Unidad Regional Departamental Tercero Arriba de todos los casos
silenciados de ambas partes que tienen el poder de imponer miedo a los familiares
de víctimas, siendo ellos mismos los asesinos de nuestros hijos, encima se dan el
lujo de hostigar, amedrentar y perseguir, cuando son ellos los culpables.
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La madre de Lucas Funes nos hizo llegar esta imagen. Esta imagen que
muestro acá es la denuncia que le llegó a Lucas Funes tres meses antes. Una
amenaza, claramente -vean- con fotos de la Policía amenazan la vida de Lucas
Funes. Luego de tres meses lo asesinan.
“Denuncio -dice la madre- públicamente al Poder Judicial y a la Unidad
Regional Departamental Tercero Arriba de perseguir, golpear, hostigar, amedrentar
hasta llevar a la muerte a mi hijo, Lucas Ángel Funes. Adjunto copia de amenazas
tres meses antes a mi hijo.
Pido Justicia.”
También nos llegaron las breves palabras del padre de José Ávila, Luis Ávila.
Dice: “Me llamo Luis, yo le planteo la situación como padre, víctima de un caso de
gatillo fácil, lo que me gustaría es que, como yo y muchas otras familias que
perdieron a sus hijos, la pena para los policías sea justa cuando cometen un delito
como éste, que se termine el hostigamiento y los malos tratos y todo tipo de
atropello, y que también se plantee una verdadera reforma policial.”
Son las palabras del padre de José Ávila.
La madre de Álvaro Sarandón también es parte de la misma comisión que
lucha contra la impunidad y por la búsqueda de justicia y verdad. A Álvaro Sarandón,
para quienes no saben o no recuerdan, lo asesinaron en un operativo policial; sin
motivo lo perseguían 13 policías y lo mataron. Dos veces intento de juicio, se
levantaron las dos veces por dilaciones y por maniobras de la defensa de la Policía.
La madre me dice: “El 8 de febrero salió de mi casa, me dio un beso y nunca
más volvió. La Policía jamás me contó lo que pasó porque quisieron tapar, encubrir.
Yo lo que necesito es que mi hijo descanse en paz. Necesito que el hostigamiento y
atropello por parte de la Policía pare de una vez. A mi hijo nadie me lo va a devolver,
pero quiero Justicia, pido que me den una respuesta. Todos esos policías están en
investigaciones, siguen hostigando, siguen persiguiendo.
Mi pregunta al Ministro de Seguridad es hasta cuándo tenemos que soportar
este atropello, este hostigamiento, hasta cuándo.”
Tenemos la palabra de la luchadora incansable, Viviana Alegre, mamá de
Facundo Rivera Alegre, y realmente han hecho de todo para evitar que se haga
justicia por la situación de Facundo. Ella le quiere pedir al ministro, si tuviera la
oportunidad de que el ministro diera la cara, que, por favor, ella pueda ser parte de
la querella sí o sí, ya que lo único que se juzgó, desde el año 2015, fue un crimen
común por la desaparición de Facundo Rivera Alegre; nunca encontraron nada de él.
Entonces, le pregunto: ¿no es delito que esté desaparecida una persona?
Tenemos un equipo técnico jurídico muy profesional, con mucha garra, pero
según el Fiscal Gustavo Dalma, del Turno 1, Fiscalía 5, no somos querellantes ya
que, para él, el juicio ya fue, pero “Facu” sigue desaparecido desde el año 2012 y,
por ende, pedimos que haga lugar a esto, ya que, según el fiscal, nosotros debemos
llevarle todos los elementos, testimonios o lo que sea para que ellos busquen a
“Facu”. Eso, y que nos digan que le hacemos un favor y que lo busquen sería una
ayuda humanitaria hacia mí, como dijo el fiscal, es realmente casi una vergüenza.
O sea, no lo están buscando, como se nos notificó desde la Cámara 11 del
Crimen cuando fue aquel “juicio circo armado”, y deberían seguir buscándolo, y ante
esta postura de la Fiscal Dalma que la dilata más, hasta cerrar la causa.
Esto realmente le pediría al Ministro Mosquera”, dice Viviana Alegre.
Rosa, la hermana de Lautaro Guzmán, dice: “Señor Mosquera: nosotros, la
familia de Lautaro Guzmán, fallecido el 19 de junio del 2020, tras una persecución
policial en la ciudad de Colonia Caroya, del Departamento Colón, queremos
preguntarle qué piensa usted, como funcionario público, ministro, en la Provincia de
las actuaciones brutales que tiene la Policía de Córdoba; si le parece que es justo que
tantas familias estemos llorando la muerte de nuestros niños o hermanos, por
quienes deberían haberlos cuidado; si le parece bien seguir teniendo en actividad a
policías que tienen causas o están denunciados en el Tribunal de Conducta Policial; si
no se cuestiona la forma profesional de los policías en la calle para salir armados; si
tantos casos de abuso, de violencia y muerte no le hacen dudar de su propio trabajo;
si tiene hijos, si tiene hermanos, si tiene sobrinos, ¿realmente duerme tranquilo por
las noches?
Nosotros, la familia de Lautaro Guzmán le queremos preguntar ¿por qué?,
¿por qué acabaron con la vida de nuestro hermano, con los sueños?, ¿por qué se
creyeron con el derecho de borrar su sonrisa?, ¿por qué?
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Porque es tan culpable la policía que los mató, como usted, señor ministro,
que los puso en las calles y que permite que puedan andar matando impunemente,
porque mientras nosotros lloramos todos los días usted sigue trabajando.
Nosotros vamos a seguir peleando por Justicia.”
Todos estos casos, y muchos más, están organizados en comisiones que
pelean realmente para conseguir la Justicia.
Es fundamental, señor presidente, que se les dé una respuesta a los
familiares.
A dos días del aniversario -como decía- del asesinato de Blas Correas,
seguimos exigiendo Justicia, que se condene y se descubra quienes son los
responsables políticos; porque hay responsables políticos, porque hay un modus
operandi.
Todos estos casos no son familias que inventan cosas; en todas hubo redes
de encubrimiento, en todas se intentó criminalizar a las víctimas, en todas se cubrió
con un manto de impunidad a las fuerzas represivas, y todas las familias denuncian
la connivencia profunda entre la Justicia, el Gobierno y las fuerzas represivas.
Seguramente acá, en este recinto, vamos a escuchar -y hemos escuchadomuchas cosas, incluso, de distintas fuerzas políticas que hablan acá con grandes
discursos, pero que también van a los medios de comunicación -lo hemos visto- y
proclaman doctrina como la de “Chocobar”; van y, ante problemas de crisis de salud
mental -como pasó con “Chano”-, promueven políticas punitivas y más represivas
como las pistolas Taser; van y, en medio de una situación de pobreza enorme, de
más del 40 por ciento, y en una situación de crisis social brutal, alientan proyectos de
ley para cercenar la protesta social.
Nosotros, desde la banca del Frente de Izquierda, somos completamente
diferentes; no sólo hemos luchado siempre consecuentemente por la verdad y por la
Justicia siempre, sino que, además, apostamos a la organización completamente
independiente para desarrollar una investigación real en comisiones, como lo hacen
estas familias, con todos los familiares víctimas de gatillo fácil y de abuso policial,
con sus amigos, con sus vecinos, con organizaciones populares y de los derechos
humanos para pelear realmente por Justicia.
Ese es el camino, junto con el camino a desarrollar la más amplia
movilización popular, como lo va a hacer la familia de Blas este viernes; una
movilización que ya pretende ser desprestigiada por el Gobierno provincial. Pero ese
es el camino: la movilización en las calles pidiendo Justicia.
Lo mismo harán distintos familiares que convocan la movilización del 27 de
agosto para denunciar cada uno de los casos de gatillo fácil.
La movilización popular y la organización independiente del Estado para pedir
Justicia es la única forma de avanzar ante esta brutalidad y esta complicidad del
Estado para atacar a los jóvenes de los barrios populares, a los jóvenes que se están
divirtiendo, que están haciendo su vida y que son víctimas permanentes de esta
política represiva que, en última instancia, intenta instalar un orden social donde los
más poderosos siempre terminan gobernando, atacando y reprimiendo a los sectores
populares, a la juventud.
Esa es la política que intenta tener este Gobierno, y nosotros proponemos
esa salida: la movilización y la organización independiente.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, presidente.
El pasado 6 de agosto, nuestra provincia y el país se despertaban con la
terrible noticia que anunciaba el asesinato de Valentín Blas Correas.
Un año después, nos encontramos con el sobreseimiento de un comisario, de
un fiscal, y un fiscal que ha solicitado la elevación a juicio de dos policías acusados de
homicidio, más otros 11 oficiales de la Fuerza acusados de encubrimiento, omisión de
los deberes de funcionario público y falso testimonio.
Durante estos 12 meses, el Gobierno provincial mantuvo un silencio
inentendible, como si no tomara nota de la responsabilidad que le cabe cuando
hablamos de las fuerzas policiales y de su actuar.
Los derechos consagrados en nuestra Constitución provincial, desde el
Preámbulo, disponen la importancia de exaltar la dignidad de la persona y garantizar
sus derechos. La misma dispone, en el artículo 4º, que la vida, desde su concepción,
la dignidad y la integridad física y moral de la persona son inviolables; su respeto y
protección es deber de la comunidad y en especial de los poderes públicos.

2326

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION – 04-VIII-2021
A su turno, la Ley 9.235, de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba,
en su artículo 2º, dispone que la seguridad pública estará a cargo exclusivo del
Estado provincial, que tiene por objeto salvaguardar la integridad y los derechos de
las personas, así como de preservar la libertad, el orden y la paz pública,
implementando políticas públicas tendientes a asegurar la convivencia y fortalecer la
cohesión social dentro del Estado de derecho, posibilitando el goce y pleno ejercicio,
por parte de las personas, de las libertades, derechos y garantías
constitucionalmente consagradas.
En esta Cámara legislativa, los bloques de la oposición hemos presentado un
gran número de proyectos con la finalidad de solicitarle al Poder Ejecutivo una
respuesta sobre los casos de violencia institucional en Córdoba porque, más allá de
los procesos judiciales, las familias de los damnificados y la sociedad cordobesa
esperan claridad sobre las políticas implementadas en torno a la seguridad y a la
garantía de los derechos civiles elementales. No todos los proyectos fueron
contestados, y las respuestas, cuando fueron obtenidas, resultaron escasas y
evasivas.
El 23 de diciembre se votó la Ley 10.731, que establece las bases jurídicas e
institucionales del Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad
Pública y Ciudadana en la provincia de Córdoba, y que el mismo está compuesto por
los organismos del Sistema de Control Disciplinario y por el Régimen Disciplinario
propiamente dicho.
Semanas atrás, se aprobó otro proyecto de ley que equipara el Régimen
Laboral, Previsional, Disciplinario y Salarial del personal de los organismos del
Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana.
Sin embargo, a pesar de estas leyes, a pesar de estos procedimientos, lo que
nosotros podemos advertir es que, a un año de la muerte de Blas y para que su
lamentable desaparición no sea la suerte de más cordobeses, tenemos que buscar las
respuestas que aún todos -sociedad, oposición y familiares de las víctimasesperamos sobre lo que pasó esa terrible madrugada, quiénes fueron los culpables y
analizar la normativa vigente para que nunca más pese la muerte de nadie por casos
de violencia institucional.
Decimos, también, que si se hubiese actuado con rigor en su momento, ante
la muerte de Blas, y si hubiéramos activado los sistemas de control suficientes, con
una verdadera decisión de cambio, no se hubiese repetido la violencia y,
seguramente, Joaquín Paredes estaría aún entre nosotros; lo cual -huelga decir- no
se soluciona, entonces, con un nuevo organismo estatal, si antes no hubo análisis,
delimitación de responsabilidades, castigos y cambios reales para evitar, de ahora en
más, lo que sigue siendo una deuda del partido de Gobierno: la formación y la
calidad de la Policía provincial y sus respuestas a una inseguridad creciente en
hechos y violencias.
Señor presidente: no solamente desde el Poder Legislativo hemos pedido por
la capacitación y la consiguiente firmeza en el respeto a los protocolos con los que
actúa la policía en la vía pública, también lo han hecho varias sentencias judiciales.
Son dos Poderes los que le estamos pidiendo al Poder Ejecutivo que cuide,
fundamentalmente, la formación de los policías que están en la calle para que los
adolescentes o los ciudadanos de a pie no tengan después que lamentar la muerte de
sus familiares.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Cossar.
Sr. Cossar.- “Buenas tardes.
Me presento: mi nombre es Juan, y aunque no me estén viendo, sepan que
estas palabras las escribí desde lo más profundo.
Hace casi un año la policía asesinó a mi hermano, Blas Correas. El caso
seguro les suena, así que no voy a tomar tiempo hablando del mismo. Comento esto
con el único fin de que entiendan lo que les entrego.
Junto con estas palabras, Marcelo les va a alcanzar unas calcomanías,
calcomanías de ‘Justicia por Blas’, calcomanías que hemos hecho con gran esfuerzo y
que distintas personas han ido pegando en sus pertenencias: autos, locales,
computadoras. Nosotros, hoy, les regalamos estas calcomanías para que las peguen
donde ustedes deseen.
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Estos calcos tienen una particularidad: las cortamos con mi mamá a mano.
Decidimos dárselas a ustedes para que en cada pliegue improlijo o línea mal cortada
nos recuerden.
Recuerden que hace un año que esperamos respuestas; recuerden que hace
un año que trabajamos incansablemente por Justicia; recuerden a un padre al que le
prometieron en la Legislatura respuestas y soluciones; recuerden a una madre que
tuvo que ir a buscar respuestas a nivel nacional porque su propia provincia no le
pudo responder; recuerden que hace un año que nada ha cambiado.
Recuerden que a un año de denuncia tras denuncia contra el poder político,
nadie nos da un por qué; recuerden que el Tribunal de Conducta dejó libres a dos
imputados en la calle.
Recuerden que hace un año, unos policías asesinaron a sangre fría a un joven
ciudadano; un joven ciudadano al que ustedes, en tiempo de elecciones, prometieron
cuidar.
Recuerden la infinidad de cuestiones que no estoy mencionando en este
texto.
Y, por último, recuerden que los que votamos somos personas y que ustedes
también lo son; esto le podría y le puede pasar a cualquiera.
Muchas gracias.
Juan.”
Señor presidente: les voy a pedir a mis pares que hagan silencio; hace un
año que hace silencio el Gobierno, les pido a mis pares que, por lo menos, hagan
silencio cuando estoy haciendo uso de la palabra.
Algunos de ustedes, presidente, algunos de ustedes, legisladores, conocen
que me une un vínculo de amistad, desde hace muchos años, con el papá de Blas
Correas; quizás, lo que no conozcan es que hacía muchísimos años que no nos
veíamos y nos volvimos a encontrar ese 7 de agosto.
Tampoco tienen por qué saber que, con el tiempo, he construido una relación
estrecha y he aprendido a valorar con admiración la lucha de una familia a la cual no
conocía, la lucha de una madre como Soledad Laciar, la lucha de su hermano como
Juan, que no descansarán hasta tener certezas de que lo que pasó esa oscura noche
del 6 de agosto del 2020, y hasta que los responsables sean juzgados y condenados,
hasta que algo empiece a cambiar y les devuelvan, nos devuelvan a todos, la
sensación de seguridad que hoy no tenemos.
Pero también, presidente, me une a este terrible caso la empatía; la empatía
que siento por ser padre de cuatro hijos, tres de ellos adolescentes, uno de ellos casi
de la misma edad de Blas. No he dejado nunca de pensar que yo podría ser uno de
esos padres, sentimiento que seguramente alcanzará a muchos de los que están aquí
presentes.
Por eso, presidente, legisladores, me permití leerles una pequeña carta
escrita por Juan, al cumplirse un año de la muerte de su hermano, y que me acercó
esta mañana a la oficina su mamá, Soledad, y en cada una de sus bancas
encontrarán -ya han encontrado-, una calcomanía que dice: “Justicia por Blas”.
¿Por qué? Porque a un año de su asesinato, y en medio de tanto silencio,
presidente, reservar un espacio para recordarlo, para nombrarlo, es volver a tenerlo
entre nosotros.
En la plaza del barrio Alto Verde, el barrio en el que vivió Blas, el sábado
pasado los vecinos, el Centro Vecinal, hicieron en un lugar chiquito, muy emotivo, al
acto simbólico de representar la memoria de Blas. No lo hizo el Gobierno provincial,
mucho menos el municipal, ni tampoco el Gobierno nacional, lo hicieron los vecinos.
Ahí plantaron un rosal; en lugar de plantarle un arma, los vecinos plantaron un rosal
y colocaron una placa pequeña, como se debe hacer, un homenaje sencillo con el
nombre de quien debemos recordar, no con el nombre de los funcionarios de turno.
Eso pasó el sábado pasado y tuve la suerte de poder estar ahí presente. Y
ahí, en esa plaza, a las 5 de la tarde, la mamá de Blas habló –es ahí al frente, hay
que cruzar la calle, vive al frente, “Blasito” vivía al frente– creo que no más de 40
segundos, no sé si habrá llegado a hablar un minuto, y dijo algo que difícilmente me
vaya a olvidar, dijo: “Blas quería ser famoso, seguramente no de esta forma, y
aunque los medios de comunicación de Córdoba y del país han repetido su nombre,
Blas nunca va a ser famoso de la forma que él quería; Blas ya no va a ser periodista
deportivo, no va a ser director técnico de fútbol, como su abuelo, y tampoco va a ser
contador, que era lo último que dijo que quería ser.”
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Blas nunca va a tener TikTok, presidente; nunca va a tener ceremonia de
egresado, de hecho, cumplía 18 en febrero; ya nunca va a conocer a su hermanita,
Martina, que tiene apenas tres meses; no va a recibir la vacuna; no va a cumplir 18
años; no va a votar nunca, se va a haber ido de esta Córdoba sin siquiera haber
podido votar una vez, eso que tanto nos costó. En definitiva, no va a volver,
presidente.
Por eso, tenemos que hablar de todo lo que desapareció cuando “Blasito” se
fue, de los amigos de Blas. Hoy pensaba “che, nunca nos acordamos, a lo largo de
este año -y por eso los traigo a colación, obviamente, voy a preservar sus nombres–,
de los cuatro amigos que iban en el auto con Blas esa noche”. No tengan duda que
han perdido la inocencia de la adolescencia después de los balazos que recibió el
auto.
Tenemos que hablar de los compañeros que se organizan para marchar en
silencio por las calles de Córdoba este viernes, en lugar de estar disfrutando de su
tiempo libre; marcha que organizan, presidente, los compañeros, los amigos, los
familiares, y no un partido político, como algunos miserables están difundiendo por
las redes sociales para ensuciar la marcha del viernes las 18 horas.
Tenemos que hablar de los padres, de la familia, que perdieron la paz para
siempre; tenemos que hablar de los 40 años, en promedio, que uno calcula que
tienen, si Dios quiere, por delante: 15 mil días de sus vidas en que ya no van a tener
a su hijo Blas, y difícilmente puedan recobrar la sonrisa que tenían hasta el 6 de
agosto del año pasado.
Tenemos que hablar de todo lo que cambió para Blas, para su familia, y de lo
que injustamente nunca cambió hasta ahora en la Provincia de Córdoba; tenemos
que hablar de las responsabilidades políticas; tenemos que hablar de la decisión de
funcionarios de este Gobierno que permitió que policías que no debían estar en la
calle –y menos portando un arma– se encontraran en servicio, porque esos policías
fueron los que asesinaron a Blas Correas.
Tenemos que hablar de la decisión de prorrogar un año la entrada en
vigencia de la ley que sancionó esta Legislatura, a fines del año pasado, que modifica
el Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad de Córdoba; la ley se
aprobó el 23 de diciembre y se encargaron de prorrogar su entrada en vigencia, por
lo que, con suerte, va a empezar a regir a fin de este año.
Tenemos que hablar de la decisión de este Gobierno de premiar con una ley a
los integrantes del Tribunal de Conducta; ese mismo Tribunal de Conducta que dejó
en la calle a los policías. Esta Legislatura aprobó –obviamente, con el voto en contra
de la oposición– darle un premio a los miembros del Tribunal de Conducta, que van a
tener un salario equiparado al de los miembros del Poder Judicial, al de un fiscal, y
pueden dormir tranquilos, con la tranquilidad que no duermen, desde agosto del año
pasado, los familiares de Blas Correas; pueden dormir tranquilos los miembros del
Tribunal de Conducta porque se van a jubilar como si fueran funcionarios del Poder
Judicial.
Tenemos que hablar de la facultad que se reservó el Gobernador, en esa ley,
para designar de forma interina a quienes van a integrar los organismos de este
Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad.
Tenemos que hablar –y tenemos que repetir para aquellos sordos que, en
realidad, escuchan y no quieren escuchar– de la conclusión del Fiscal Mana, al
momento de la elevación a juicio, confirmando públicamente la existencia de
violencia institucional en el caso de Blas Correas, y la necesidad –textual– de generar
cambios en lo más profundo de las estructuras de la seguridad en Córdoba.
Tenemos que hablar de la búsqueda de Justicia; de la mamá de Blas teniendo
que recurrir a organismos foráneos, como Amnistía Internacional, porque en nuestra
Provincia no la recibieron, no la escucharon, y porque, a nivel nacional, el Gobierno
nacional, la Secretaría de Derechos Humanos se comprometió, oportunamente, a
levantar un memorial en ocasión del aniversario, y 15 días antes –lo digo yo porque
ella es muy prudente–, con una caradurez que asombra y que da mucha vergüenza,
anunciaron que no iban a poder cumplir por falta de fondos.
Tenemos que hablar, presidente, de que nada cambió en nuestra Provincia
después del asesinato de Blas, y que después del asesinato de Blas, vino Joaquín, y
después de Joaquín vinieron otras muertes de chicos víctimas de violencia
institucional.
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Son otros padres, otros policías, otros jefes, pero las estructuras, los
responsables, las autoridades, las decisiones, las políticas de seguridad son las
mismas, no han cambiado.
En los más de 20 años este Gobierno de Hacemos por Córdoba cambiaron, a
la fuerza, las vidas de muchas personas, pero en la política de seguridad de Córdoba
nada ha cambiado.
Y para que algo cambie en Córdoba tenemos que hablar de esos bordes mal
cortados de las calco de Blas, que su mamá y su hermano nos acercaron hoy, esos
costados que nos recuerdan todas las irregularidades y todas las cosas que en esta
Provincia se recortan mal, desde recursos que se recortan mal hasta la misma
realidad que nos recuerdan todas las cuestiones que se encuentran en los bordes,
mientras esperamos que se resuelva el fondo.
Porque el fondo no se soluciona con 120 camionetas, presidente, eso es muy
lindo para un spot publicitario; el fondo, el cambio que Soledad, que Juan y que
muchos cordobeses estamos esperando no se soluciona poniendo hoy en la calle 120
camionetas y diciendo que el accionar de las Fuerza de Seguridad ha sido ejemplar
en el último año y medio.
En esos bordes está la explicación que necesitamos, la que no llega, la que
espera la familia de Blas.
Mire, presidente, es claro que apelan al silencio, a fingir que cambian para
que nada cambie, pero nosotros no nos vamos a acostumbrar. Por eso, el viernes
vamos a marchar por nuestros hijos, por nuestros pibes, por los que están, por los
que van a venir, y vamos a marchar pidiendo Justicia por Blas. Y Justicia por Blas es
que en Córdoba nunca más haya otro Blas.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, señor presidente.
Recién el legislador Cossar decía que toda esta cuestión del asesinato de
Blas, de Joaquín, de todos los temas que estamos discutiendo en este momento aquí,
tenían que servir para que algo empiece a cambiar; para que nos podamos sentir
más seguros; para que la terrible tragedia de lo que ha ocurrido hasta ahora pueda
ser modificada; para que podamos cerrar un capítulo de la historia de la inseguridad
y pasemos a demostrar que los cordobeses pueden vivir mucho más seguro que lo
que lo están haciendo hasta ahora.
Pero, quiero decir que llevan 22 años en el Gobierno de la Provincia, y si hay
un área en la que han fracasado rotundamente es en materia de seguridad. Cuando
uno analiza los indicadores de la seguridad, Córdoba es la tercera Provincia más
insegura de la Argentina. Cuando uno analiza lo que se ha realizado en materia de
seguridad, no hay ningún indicador positivo que pueda mostrarles a los cordobeses
que las cosas se pueden hacer mejor.
Lo que pasa es que no existe en el Gobierno de la Provincia, ni antes ni
ahora, un plan concreto en materia de seguridad. Córdoba tiene más de 21.000
policías nombrados, pero lo que falta es un plan concreto de seguridad.
Cada vez que viene el Gobernador de la Provincia el 1º de febrero a la
Legislatura anuncia la compra de chalecos, motos, autos, de elementos para la
Policía, pero lo hace como el Gobierno provincial está acostumbrado en muchísimas
áreas de gobierno, lo hace sólo pensando en el marketing y la publicidad.
Y la seguridad no se mejora con el marketing y la publicidad, los cordobeses
no van a vivir mejor porque haya más marketing y publicidad, por más que haya
publicidad televisiva, radial, en los medios, los cordobeses no se van a sentir más
seguros porque cada uno de sus días tienen miedo de volver a sus casas después del
trabajo; porque sienten miedo viviendo en sus casas; porque les ponen cada vez más
rejas, alarmas y hacen más gastos para sentirse seguros.
Yo no quiero dejar las cosas en el aire; quiero señalar concretamente por qué
Córdoba no tiene un plan de seguridad. Porque desde hace un montón de tiempo
viene insistiendo solamente en tratar de que los cordobeses crean que esta provincia
es distinta.
Miren, de varias medidas: arrancaron -muestro la foto- comprando motos
con sidecar, en la gestión de José Manuel De la Sota. Para lo único que sirvieron esas
motos con sidecar fue para atraer algún turista, no para bajar los índices de
delictividad, y sirvió para que la Policía de la Provincia termine haciendo el trabajo
que hace la Policía Municipal de la ciudad de Córdoba, llevándose las motos al
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corralón, como aparece acá en esa moto con sidecar. Servían para el marketing,
servían para mostrar que estaban haciendo algo, servía para intentar que los
cordobeses crean que con eso se resolvían los problemas de la inseguridad.
Después, con grandilocuencia, con siglas importantes se anunciaba la CAP acá está la foto-; estos móviles de la CAP no podían funcionar si los tantos
municipios de la Provincia de Córdoba no colaboraban poniéndoles nafta o gasoil a
los vehículos porque no tenía recursos la Policía de la Provincia. Pero, otra vez el
marketing, otra vez la publicidad.
Después, gracias a Dios, por pudor, no hacen más esos actos, pero me
acuerdo cuando hacían permanentemente -como lo demuestra esta fotopresentaciones de móviles para mostrarles a los cordobeses que solamente
comprando estos móviles y las motos podían los cordobeses vivir mejor; pero obvio,
faltaba el plan, faltaba concretamente el plan.
Siguieron insistiendo con más cosas: el Buzón del Ciudadano; no participa
nadie, lo publican en el Boletín Oficial y no concurre absolutamente nadie a emitir su
opinión respecto a si está bien o está mal la seguridad en cada uno de los barrios. No
funciona el buzón, y parecía que los vecinos iban a poder participar en los ascensos
de los comisarios y en opinar si estaban bien cuidados o no en cada uno de los
barrios y de las ciudades.
Después -como lo mencionaban los legisladores que hablaron antes-, el
motín, el reclamo policial, en su momento, porque había salarios de miseria, porque
el Gobierno de la Provincia no escuchaba la situación que tenía la Policía. Y eso le
valió a los cordobeses tener que sufrir estas cosas que muestra la foto: rotura de
negocios, vaciamiento de locales; dejaron una ciudad -a varias ciudades- a diestra y
siniestra del delito. Allí, de nuevo, hubo complicidad.
Preguntan por qué los cordobeses no queremos al Gobierno nacional. ¿Cómo
vamos a querer al Gobierno nacional si nos dejaron solos en ese momento frente al
pedido de auxilio de la Gendarmería, frente al pedido de auxilio de una provincia
como Córdoba que estaba pasando por su momento más oscuro en materia de índice
del delito y de desprotección de los ciudadanos?
Pero eso implicó que jamás el Gobierno de la Provincia metiera mano en la
Policía para separar a los policías buenos -y muy buenos que hay en la Policía de
Córdoba- de aquellos policías malos. Aquellas reformas y aquellos controles que se
hicieron en muchísimas provincias de la Argentina, por falta de coraje, por creer que
todo iba a seguir de cualquier forma, en la Provincia de Córdoba no se hicieron.
Fíjense algunas cosas que pasan, que parecen increíbles. Una de las cosas
centrales que falla, referida a la educación y al trabajo de la Policía, es la falta de
formación que tienen. La Jefa de Policía que hoy está al frente de la custodia de
todos los cordobeses fue, durante muchísimo tiempo, la responsable de derechos
humanos y de la capacitación de los policías, y la premiaron, primero, poniéndola al
frente de la Policía de la ciudad de Córdoba y, después, al frente de la Policía de la
Provincia de Córdoba, porque no se analizan resultados, porque no les importan que
estemos cada vez más inseguros.
La última prueba fue esta: la Policía de Proximidad; les mintieron a los
cordobeses diciendo que cada vecino iba a conocer quién era el responsable de la
publicidad en cada barrio, que se iba a producir el ascenso de esa policía si es que el
vecino participaba en asambleas y le daba el voto de confianza. Todo eso ha
fracasado. Cualquiera que tenga buena fe y recorra los barrios de la ciudad de
Córdoba sabe que, salvo en casos excepcionales y en barrios determinados, nadie
conoce quién es el responsable policial, nadie conoce quién es a quien tiene que ir a
denunciar. Si cada uno de los que estamos aquí ponemos buena voluntad, sabemos
que si tenemos ir a denunciar a alguna comisaría algún robo tenemos que estar 6, 7
u 8 horas, tal vez, para que no se investigue absolutamente nada.
El último desaguisado -como si faltaran cosas, y también lo mencionó el
legislador Cossar- fue que se aprobó en esta Legislatura la conformación de un nuevo
Tribunal de Conducta Policial, que parece la panacea, que fue mostrado como si, a
partir de ahora, se iban a mejorar los mecanismos de seguridad en la Provincia,
como si el vecino de Córdoba, de cada uno de los pueblos y ciudades de Córdoba, iba
a salir a la calle mucho más seguro porque iba a haber más control de la Policía.
Pero, claro, cuando uno analiza cómo está conformado el Tribunal, y lo
hemos debatido acá, nos enteramos, primero, de que funciona con 7 miembros y,
segundo, al presidente del Tribunal de Conducta Policial lo va a poner el Ministerio
Público, que está absolutamente tomado por los militantes del peronismo en la
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Provincia de Córdoba; Ministerio Público que tiene una cooptación del partido de
gobierno de la Justicia, que tiene militantes históricos del peronismo ocupando esos
roles, que tiene a cargo la Fiscalía alguien que fue funcionario de confianza del
Gobierno provincial, del contador Juan Schiaretti, y que está allí encabezando ese
Ministerio Público, después de 2 años de violar abiertamente la Constitución de la
Provincia.
Pero, aparte, otro miembro es del Ministerio de Justicia, otro miembro es del
Ministerio de Seguridad; el que se salva es el que enviará, seguramente, la Facultad
de Derecho, que tendrá una encomiable tarea al frente resolviendo determinadas
cosas, y van a ir 3 legisladores, de los cuales seguramente 2 van a ser de la mayoría,
con lo cual no va a cambiar absolutamente nada.
También, hace unas semanas, alertamos que no vaya a ser cosa que, como
ustedes creen que no pasa absolutamente nada con la seguridad, que no pasa nada
con la formación policial, la doctora Ana Becerra, que hoy se encuentra imputada y
que es responsable directa de los desmanejos que hay en derechos humanos y en
formación de la Policía de la Provincia, sea la nueva encargada, puesta por el
Ministerio Público Fiscal, al frente nuevamente de este organismo.
Ni qué decir de que -para que nada cambie- aprobaron -por supuesto, con el
voto negativo de la Unión Cívica Radical- una equiparación salarial con los miembros
del Poder Judicial que es un sinsentido, una sinrazón en el momento crítico que viven
muchísimos sectores de la Provincia de Córdoba.
No hay política de Estado; no se ha hecho absolutamente nada en materia de
seguridad, y yo creo que si no nos sentamos todos a la mesa a discutir qué podemos
hacer para cambiar las condiciones de Córdoba, empezando por reconocer errores,
empezando por reconocer cosas que no se han logrado, empezando por empatizar
con la sociedad y con la gente.
Cuando uno ve lo que produce el desgaste de estar tantos años en el
gobierno y que no se genere alternancia, se da cuenta de cómo, por ejemplo, el
Gobernador, en nombre del Estado, en nombre de los cordobeses, no tuvo la
suficiente empatía de pedir disculpas a la familia de Blas por lo que había ocurrido, el
asesinato en manos de la Fuerza de la Policía.
Creo que, si no nos ponemos a trabajar entre todos para mejorar esto, desde
la oposición lo hacemos. Hemos presentado proyectos que no se discuten en las
comisiones; hemos presentado un proyecto de reforma integral para que los
municipios puedan involucrarse en materia de prevención; hemos presentado
innumerables pedidos de informes que no se contestan; hemos presentado
iniciativas; hemos pedido la citación de ministros.
Si no nos ponemos a trabajar en serio para cambiar las condiciones de
seguridad de los cordobeses habrá fracasado el Estado, concretamente, en un tema
tan central y en un momento donde cada uno de los vecinos de Córdoba siente que
es riesgoso volver del trabajo a su casa.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el legislador Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente: la verdad es que es un tema muy
sensible para toda la sociedad.
Después de haber escuchado los discursos de los legisladores precedentes,
donde hay tanta pasión y tanta emoción, uno no puede menos que pensar también
en sus hijos; en el caso mío, tengo cinco, uno, tiene unos años menos que Blas. Y la
verdad es que uno tiene que tener empatía con esa familia, como con la de Joaquín
Paredes, que próximamente ambos van a celebrar, lamentablemente, un aniversario
sin el hijo.
Sabemos, aquellos que nos ha tocado, por allí, tener que hacer alguna
demanda por un resarcimiento, una indemnización, en el rol de abogado, y está más
que probado que el dolor más grande -y por eso también, a veces, las
indemnizaciones tienen un valor mayor- es la pérdida de un hijo; difícilmente
reparable. Por eso entiendo la emoción del legislador Cossar, porque uno no puede
menos que pensar en nuestros hijos.
Pero estamos aquí como representantes de toda la sociedad y como Cuerpo
legislativo, y también independiente, no podemos quedar como meros espectadores.
Por supuesto, somos respetuosos y, en el caso de nuestro bloque, creemos en la
independencia de poderes, que no estamos tan seguros de que se dé aquí, en esta
Provincia, lamentablemente, porque hay muchas cosas -y lo he dicho como
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oposición- que se hacen bien, pero acá mis legisladores precedentes han marcado
que en esta materia, como en otras, lamentablemente, el Gobierno de la Provincia,
después de 21 años -o veintitantos- de gobernar, no han podido mejorarla.
Creo que esto tiene que ver con algo de lo que hablábamos hoy con un
médico, y luego con un abogado, coincidentemente en esta etapa preelectoral o
electoral, ya de campaña, que tenemos, es muy difícil ir contra las corporaciones,
señor presidente.
Sería bueno que podamos tener respuestas, desde el poder político, desde el
Gobernador, desde el Ministro de Seguridad, sobre qué ha pasado en esta causa, por
qué se fracasó tan rotundamente, por qué estaban esos policías con causas judiciales
armados, por qué después, casi como instintivamente, se encubrió, poniendo o
plantando un arma, tratando de defender al compañero. Qué bueno sería que
cambien todas estas cosas, que nuestros uniformados realmente sean formados en lo
que es esta función de cuidar lo que cada vez menos tenemos, que es seguridad.
Son hechos de extremada gravedad, señor presidente, que ponen de
manifiesto una violencia institucional que está conviviendo con nosotros, a la que nos
hemos acostumbrado. Hablaron de las rejas, uno cuando va a entrar el auto, o salir,
está con el temor de que le aparezcan, o cuando un hijo está en la calle, viniendo,
que pueda ser asaltado o -por qué no- asesinado; pero a eso uno lo espera de los
delincuentes, no de las Fuerzas de Seguridad.
Querríamos que haya una autocrítica en este sentido, porque se pudieron
esconder muchas cosas -lo decía la legisladora Argañaraz-: el maltrato a jóvenes y
adolescentes que viven en lugares más vulnerables, a veces, por portación de rostro,
etcétera, son maltratados por las mismas Fuerzas de Seguridad.
No podemos ni debemos interferir en la labor de los tribunales -lo dije
anteriormente, por supuesto-, pero tampoco podemos ser indiferentes ante un poder
político que parece querer seguir mirando para otro lado.
En definitiva, que se hagan cargo, porque hace muchos años que esto se
podría haber resuelto. Llegó el momento de pasar de los discursos grandilocuentes a
los hechos propiamente dichos, la sociedad lo está demandando.
Se dicen defensores de los derechos humanos, pues estamos dispuestos,
también desde la oposición, a trabajar juntos para transformar estos discursos en
acciones, en actos concretos que hoy la ciudadanía espera de todos nosotros. Sin
nada de que ocultar empecemos a dar la cara.
Queremos escuchar respuestas; queremos que el Ministro de Seguridad se
haga presente; queremos entender por qué hubo miembros de la fuerza que se
encuentran procesados y -como dije anteriormente- portaban armas en el momento
del asesinato de Blas Correas.
La democratización de las Fuerzas de Seguridad no puede ser sólo un
apartado de una ley; democratizar significa poner a disposición de los ciudadanos la
información necesaria para controlar el funcionamiento de esa fuerza. Y dar las
explicaciones solicitadas en el proyecto 31005 puede ser un buen ejercicio para
comenzar.
El primer paso, señor presidente, suele ser el más complicado, pero los
animamos a que lo hagan y no tengan miedo, porque miedo tiene la gente, el
ciudadano común, miedo ante el aumento constante de los índices de delitos, del
narcotráfico; miedo ante las Fuerzas de Seguridad -¡esto es lo increíble!- que
parecen no responder a ningún esquema. Como dijo el legislador precedente, no hay
un plan de seguridad, no hay un esquema. Tiene que haber allí un castigo para quien
comete un delito, sea un delincuente común o sea un delincuente uniformado.
Hace miles de años, en un Libro Sagrado, podemos encontrar esta cita
“cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en
cometer maldades”, y eso pasa con las Fuerzas de Seguridad, porque no tenemos
tantos antecedentes de personas con cargos o altos funcionarios que hayan sido
condenados por este tipo de causas; es el momento de que empiece a ocurrir.
Tenemos ante nosotros una gran responsabilidad, señor presidente, como
representantes de los millones de habitantes que están viviendo en este bendito
suelo cordobés, y mi mayor preocupación es que ese miedo a que nada nunca
cambie realmente sea algo a lo que nos acostumbremos.
Nos puede pasar a cualquiera de nosotros y que cualquiera de los 70
legisladores -Dios no lo permita- pierda un hijo en estas circunstancias y ¿qué
diremos? Tenemos en nuestras manos la posibilidad, a través de la ley y de las
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acciones que están permitidas a la Legislatura, de cambiar esta realidad para que
todos nos sintamos más seguros, porque nos puede ocurrir a cualquiera.
Por eso, si no tienen miedo, podría ser -como dije anteriormente- un muy
buen paso que el Ministro de Seguridad Mosquera venga y nos dé las explicaciones
del caso, de cómo han avanzado internamente, más allá de lo que podamos ver a
través de los tribunales. Le damos la posibilidad de dar las explicaciones que pueden
traer la tranquilidad a la población, ya que el oficialismo, Hacemos por Córdoba, está
al frente hace tantos años.
Si están trabajando, si están en camino de encontrar soluciones para los
graves problemas que aquejan a nuestra sociedad, les damos la posibilidad de venir
y contarlo; si hay cosas que todavía no están haciendo, por favor -como se dijo acá-,
que podamos ser agentes de ayuda para eso.
Por eso, les pedimos al señor Gobernador y al Poder Ejecutivo que pueda
responder a todas estas preguntas de la sociedad y de estas familias, como se lo dijo
con tanta vehemencia, con tanta emoción y con tanta certeza. Muéstrennos que no
tienen miedo para comenzar a construir soluciones juntos y que la Legislatura
realmente pueda cumplir ese rol, para que la sociedad se sienta más segura.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Garade Panetta.
Sra. Garade Panetta.- Gracias, señor presidente, ¿se escucha?
Sr. Presidente (González).- Sí, la escuchamos bien, continúe, legisladora.
Sra. Garade Panetta.- El próximo viernes 6 de agosto se va a cumplir un
año de la muerte de Valentino Blas Correas, y fuera del accionar de la Justicia y de la
investigación penal llevada adelante, no ha existido ni una palabra de los
responsables políticos de los hechos. El Gobernador y el Ministro de Seguridad están
blindados por el silencio.
Ya no pedimos palabras que pretendan justificar lo injustificable, sino que
pedimos “nunca más”.
Pretendieron distraernos con el tratamiento de una nueva ley que modifica el
Tribunal de Conducta Policial, una falacia porque ya ha pasado un año y la ley aún no
empezó a regir, por lo cual no podemos decir que haya existido el más mínimo acto
de reflexión sobre la gravedad de los hechos de gatillo fácil y del entramado de
corrupción policial para ocultar los delitos de los que son los autores materiales:
Policía de la Provincia de Córdoba.
Hace unos pocos meses recibimos al padre y al hermano de Blas Correas en
la Comisión de Derechos Humanos y de Asuntos Constitucionales. Allí nos pidieron
que se exigiera al oficial Cumplido que dijera toda la verdad que manifestaba
silenciar. Nada dijo. Hoy sólo lo vemos en los medios de comunicación como
candidato a diputado.
Tampoco desde esta Legislatura se hizo nada para dar respuesta a lo
solicitado. No hemos logrado las mayorías necesarias para que se aprueben algunas
de las tantas citaciones pedidas al ministro Mosquera, o pedidos de informe, de lo
cual también debemos hacernos cargo como Poder Legislativo.
Valentino Blas Correas murió en la madrugada del 6 de agosto por un disparo
de un policía que no debía estar en funciones, y menos portar un arma. No debemos
olvidarnos de que, además de asesinarlo, quisieron plantar un arma para eludir su
responsabilidad, y pusieron en movimiento todo el andamiaje de poder e influencias
para encubrir los hechos.
Hoy son más de una decena los policías imputados, y ha derivado, incluso, en
la imputación de la Directora de la Oficina de Investigaciones y Aplicación de
Sanciones del Tribunal de Conducta Policial, Ana Becerra.
No se pudieron conocer las razones y los fundamentos por los cuales el
Tribunal de Conducta ordenó la restitución de Gómez a las calles con su arma
reglamentaria. Pero lo que sí conocemos es que ese agente policial no debía estar en
la madrugada del 6 de agosto, y mucho menos portar y disparar un arma.
La muerte de Valentino Blas Correas no debió ocurrir; pero tampoco debieron
ocurrir las muertes de Joaquín Paredes, de José Antonio Ávila, de Gastón Miraval, de
Fabián Perea, de Franco Sosa, de Lautaro Guzmán, de Lorenzo Rodríguez y de
Horacio Romero.
¿Quiénes son los que nos cuidan? Los múltiples casos de gatillo fácil en
manos de las Fuerzas de Seguridad; las imágenes de policías detenidos por robos o
femicidios; las armas policiales que aparecen en manos de delincuentes; como tantos
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otros hechos, representan el padecimiento de millones de cordobeses, y no tiene
absolutamente nada que ver con las modificaciones de la Ley de Seguridad Pública
de la Provincia, porque no es un problema normativo de leyes, sino que, claramente,
es un problema de gestión, de políticas de seguridad y de una profunda crisis de la
institución policial.
El daño que se está produciendo socialmente es enorme, porque la situación
se agravará si la Policía no logra recuperar la confianza que la sociedad deposita en
ella.
Este viernes 6 de agosto se cumple un año del asesinato de Blas Correas; un
año de que un joven de 17 años fue asesinado por la Policía; un año de que
intentaron plantar un arma; un año de que el Tribunal de Conducta tenía dos policías
imputados en la calle; un año de silencio, de falsas promesas y de que todo sigue
igual, que duele mucho.
No debemos olvidar lo sucedido. Vamos a seguir investigando y
acompañando estas causas de gatillo fácil, porque la familia de Blas, de Joaquín, de
“Beco”, y de todas las víctimas de gatillo fácil no sólo esperan Justicia, sino que
esperan un “nunca más” y el reconocimiento político de que los mismos nunca
debieron haber ocurrido.
No nos quedemos en silencio ante esta injusticia, porque no fue sólo Blas, y
el día de mañana puede ser cualquiera de nosotros o nuestros hijos.
Aprovecho este espacio para convocar a todos a la marcha en silencio que se
realizará el viernes 6 de agosto a las 18 horas en Colón y General Paz para pedir
Justicia por Blas y por tantos otros.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
Diversos hechos ratifican que hoy la Policía de Córdoba es una institución de
gran descrédito en la sociedad.
En este marco, el Ministerio de Seguridad no ha logrado responder a los
interrogantes acerca de las causas que generan este hecho y rechaza la existencia de
un problema estructural en la Fuerza.
Existe la creencia equívoca de que los cambios de cúpula o la remoción de los
implicados revierte cualquier tipo de daño y deja a la institución policial libre de
cualquier delito, cuando la realidad nos muestra que es necesaria una profunda
reestructuración, así como una fuerte campaña de capacitación de los agentes.
La imagen de las fuerzas policiales se relaciona directamente con su
desempeño…
Disculpe, señor presidente, ¿puedo pedir a mis colegas un poco de silencio?
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Continúe, señora legisladora.
Sra. Irazuzta.- La imagen de las fuerzas policiales se relaciona directamente
con su desempeño; es decir, la brecha que existe entre los hechos delictivos y la
capacidad policial para enfrentarlos; cuanto más grande sea esa brecha, mayor será
la reserva de la ciudadanía hacia su capacidad institucional.
Le excesiva brutalidad con que las fuerzas policiales han abusado de su
autoridad a lo largo de los últimos meses se enmarca en un contexto de estado de
sitio de hecho.
En este sentido, y con motivo del aislamiento social, preventivo y obligatorio
decretado por el Poder Ejecutivo Nacional, las fuerzas policiales han monopolizado el
espacio público y suspendido las garantías y derechos constitucionales del Estado de
Derecho.
El próximo viernes se cumplirá un año de aquel 6 de agosto del año 2020, en
que agentes de las Fuerzas de Seguridad asesinaron a Blas Correas, un joven de 16
años.
Este caso de gatillo fácil, que toma relevancia mediática, es el símbolo de
muchos otros casos que, en el anonimato, ocurren en nuestra Provincia de Córdoba.
Refresquemos la memoria: hace casi un año, cinco jóvenes transitaban a
bordo de un Fíat por la Avenida Vélez Sársfield al 4500, de la Ciudad de Córdoba; al
ver que los adolescentes no detuvieron su marcha al pasar por un retén policial,
efectivos policiales abrieron fuego; en la huida, dos de los jóvenes descendieron del
vehículo; minutos después, el conductor del Fíat advirtió que Valentino Blas Correas
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estaba herido y aceleró para ir directamente hasta el Sanatorio Privado Aconcagua;
allí, presuntamente, no quisieron atenderlo, lo que obligo a los adolescentes a seguir
hasta el Hospital de Urgencias. Sin embargo, en el medio, fueron interceptados por
dos patrulleros y no pudieron llegar a tiempo al centro médico; Blas, ya estaba
muerto en la parte trasera del vehículo.
La gravedad del caso aumenta al considerar los intentos de agentes de
mayor rango de la Policía de Córdoba de encubrir a los responsables y manipular la
escena. De hecho, fue uno de ellos, la policía Wanda Esquivel, la que declaró ante el
Fiscal José Mana, que se plantó un arma con la intención de justificar un tiroteo
cuando los efectivos policiales dispararon contra el automóvil.
Este pedido de informe viene a solicitar respuestas acerca de los
procedimientos aplicados con respecto al personal procesado de la Policía.
Recordemos que, en este caso en particular, en el expediente de la causa consta que
los policías Lucas Gómez y Javier Alarcón, que les dispararon entre cuatro y cinco
veces a los jóvenes que iban en el auto, estaban sumariados y no podían portar
armas esa noche.
Por un lado, Gómez, autor material del crimen, está siendo juzgado por
encubrir como policía a un violador serial de La Calera y Saldan, que luego fue
condenado a 15 años de prisión.
Por su parte, Alarcón está imputado por delitos de privación ilegítima de la
libertad y lesiones leves ocurridas en un control policial en la ciudad de Río Segundo.
Es así como surge la siguiente pregunta: ¿qué funcionario autorizó a estos
policías sumariados a portar armas esa noche?
Por este tipo de hechos, que terminan en la muerte de jóvenes, en
violaciones, privaciones de la libertad y otro tipo de delitos, es literalmente vital que
personal policial no ingrese a la Fuerza contando con antecedentes penales, y que,
en caso de cometer delitos, sean apartados y juzgados. Es de una gravedad inmensa
que policías con causas penales porten armas en la calle.
Presidente: el ministro debe explicar cuáles son las medidas tomadas al
respecto, ya no sirven maniobras para ocultar el desastre.
Luego del hecho, renunció el Jefe de Policía, se modificó el Tribunal de
Conducta Policial y se realizaron lavados de cara de una institución que -insistodebemos reformar de fondo.
Como relataron las legisladoras De Ferrari y Argañaraz en los pedidos de
informes y citación del ministro que se trajeron a debate hoy, todos los pedidos de
informe de todos los bloques de la oposición, seguramente, volverán a comisión, o
serán archivados, y nuevamente las respuestas de las legisladoras oficialistas no
terminan de convencer.
Es el ministro quien debe explicar cuáles son los planes para la Policía de
Córdoba -como comentó el legislador Rossi-, ya que no debe olvidar que es el
responsable político, al dirigir la cartera de Seguridad.
La Justicia deberá actuar en paralelo. En esa línea, hoy, la causa por la
muerte y el encubrimiento está elevada a juicio con 13 policías imputados.
Los familiares y amigos de Blas encontrarán en la sociedad de Córdoba un
fuerte respaldo, como aquel agosto de 2020, en que las calles pidieron justicia.
Un año después, el reclamo continúa, y el próximo viernes tendremos una
nueva marcha en silencio para recordarlo; un silencio que grite a la Justicia por la
necesidad de su rápida acción.
Es por Blas, como dice aquí este sticker, como manifestaba el legislador
Cossar; pero es por todas las víctimas de gatillo fácil, como manifestaba la
legisladora Garade; por toda nuestra juventud y por todos los cordobeses que
quieren vivir en una provincia segura.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Rinaldi.
Sra. Rinaldi.- Gracias, señor presidente.
En relación al pedido de informe 31005, que refiere a los procedimientos que
aplica la Policía frente a los miembros de la Fuerza sometidos a procesos penales, es
importante hacer presente que todo el régimen sancionatorio que da cuenta del
proceso disciplinario y la autoridad a cargo del mismo encuentran su marco
regulatorio específicamente en el Decreto 1753, de 2003.
En efecto, en su artículo 3º dispone que, en este procedimiento, la conducta
del personal se juzgará exclusivamente desde el punto de vista administrativo y

2336

PODER LEGISLATIVO – 25ª REUNION – 04-VIII-2021
como consecuencia de las faltas cometidas en el ejercicio de sus funciones o fuera de
ellas, independientemente de las decisiones de otras autoridades, en los aspectos
que a ellos competen, y no podrán discutirse, en lo administrativo, los hechos o la
culpabilidad tenidos por probados en juicio criminal.
Por su parte, señor presidente, el artículo 26 establece que en caso de faltas
graves y gravísimas el Tribunal de Conducta Policial podrá disponer, con carácter
preventivo, de acuerdo con la naturaleza y gravedad de la falta imputada, el retiro
del armamento reglamentario.
Cuando se trate de un caso que constituya, a prima facie, un delito penal, la
norma dispone la remisión de las actuaciones a la Fiscalía, manteniendo siempre el
secreto de sumario, por supuesto.
También, sin perjuicio de estas referencias normativas, que sólo persiguen
echar luz sobre algunas de las inquietudes vertidas en el pedido de informe 31005,
en tratamiento, quiero expresar, señor presidente, que es una constante
preocupación de este Gobierno el accionar de sus fuerzas policiales, y que, pese a los
fundamentos vertidos en el pedido de informe 32823, donde se repasan livianamente
los argumentos esgrimidos por quien les habla y por otros legisladores, quiero poner
el énfasis especialmente en que la seguridad es una preocupación de este Gobierno.
No me voy a cansar de decir y de repetir eso, señor presidente.
Por eso, venimos trabajando también, desde esta Legislatura, que en su
momento trató y aprobó dos leyes importantes para mejorar el funcionamiento de las
mismas; en particular, del Tribunal de Conducta, logrando también democratizar el
organismo, y recientemente aprobó el marco jurídico laboral necesario para la puesta
en marcha de los organismos.
En la misma línea, es también una prioridad el respeto por las instituciones,
el respeto por la república y por la división de poderes que esta implica.
Sabemos que los proyectos que tenemos en tratamiento se vinculan
estrechamente con el trabajo que está llevando a cabo el Poder Judicial en el marco
de estas causas concretas, y ese Poder debe actuar en forma independiente.
Señor presidente: tanto el Gobierno provincial en general, como el Ministerio
de Seguridad en particular, se encuentran a entera disposición tanto de la
investigación como de las medidas judiciales que se tomen, poniendo a disposición la
colaboración necesaria y toda aquella que sea requerida por la Justicia; es esta quien
debe actuar de acuerdo a los plazos y competencias previstas por la ley en forma
independiente.
Mi insistencia republicana, claro, no quita que sigamos trabajando para poder
requerir toda la información adicional, siempre que esté en el ámbito del Ejecutivo, y
no de la Justicia, para brindar a los legisladores, por supuesto, una acabada
respuesta a sus interrogantes.
Quiero, finalmente, en lo personal, acompañar en su dolor a las familias y
bregar para que se esclarezca el hecho y se castigue a los culpables.
Por todo lo expuesto, señor presidente, pido el cierre del debate y la vuelta a
comisión de los dos proyectos para continuar allí su tratamiento.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Rinaldi.
En consideración la moción de cierre del debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración la moción formulada por la legisladora Rinaldi de vuelta a
comisión de ambos proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).-Aprobada.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31005/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Ambrosio,
Recalde, Gudiño, Paleo, De Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP),
a través del Ministerio de Seguridad, sobre el procedimiento aplicado por la Policía de la
provincia respecto del Personal Superior y Subalterno en actividad que es procesado y/o
imputado en causa penal por delito doloso, sin privación de la libertad, mientras transcurre la
etapa de investigación, y tras el estado de citación a juicio firme.
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Comisión: de Legislación General.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32823/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, citando al Sr.
Ministro de Seguridad para que informe (Art. 101 CP) sobre el estado de las causas
relacionadas a los asesinatos de Valentino Blas Correas y Joaquín Paredes.
Comisión: de Legislación General.

-11MINISTERIO DE EDUCACIÓN. FONDO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PROVINCIALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Archivo
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 61 del
Orden del Día, proyecto 31519, pedido de informe sobre el Fondo de Mantenimiento
de Edificios Escolares, FODEMEEP.
Tiene la palabra la legisladora Patricia De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Señor presidente: efectivamente, presenté un
pedido de informes en octubre del 2020, el 31519, para poder conocer, delimitar
responsabilidades y funciones en cuanto al mantenimiento, limpieza y
desmalezamiento de las escuelas, que reconoce dos vertientes: una, la que se lleva
adelante con fondos provinciales que son derivados a los municipios, y otra son las
licitaciones que corresponden a empresas de limpieza que se encargan también del
desmalezamiento y de la limpieza de las escuelas.
No era ociosa la pregunta, en ese momento; tenía que ver con que las
escuelas estaban cerradas, llevaban varios meses sin estar funcionando, y llegaba la
primavera y los pastos crecían.
Entonces, no se veían en condiciones las escuelas como si estuvieran
efectivamente funcionando las empresas licitadas. A su vez, los municipios no
estaban recibiendo la plata correspondiente al FODEMEEP, justa y precisamente,
porque estaban cerradas las escuelas.
En esa situación fue que hicimos este pedido de informes que nos fue
respondido hace escasas dos semanas.
La verdad es que a la pregunta número uno la respondieron completa; a las
otras lo hicieron de una manera un tanto rara. Por eso estamos planteando esto en el
seno del recinto. ¿Por qué digo que es una manera rara de respondernos las
preguntas? Porque en vez de dar una clara delimitación de funciones y decir a quién
le ha correspondido pagar desmalezamiento y limpieza de escuelas y a qué
municipios se les derivaron los fondos del FODEMEEP, lo que hacen es mandarnos a
tres links. Y en esos links -y no corresponde que nos manden a los legisladores a
googlear y a estar investigando dónde está esa información- nos encontramos que en
una nos derivan a un acta de prelación de empresas de limpieza contratadas, pero
del Ministerio de Trabajo, y, en otro caso, a un acta de prelación del Ministerio de
Salud.
En mi experiencia personal he tenido muy buena relación con la Comisión de
Educación; la relatora se preocupa por saber si me llegan o no las respuestas, lo
mismo que las respuestas que he tenido en otras situación de parte de la Directora.
Por otro lado, también tengo que decir y recordar que estuve al frente de mi
partido, la Unión Cívica Radical, como presidenta interina durante las elecciones
internas, entre febrero y marzo de este año, y estuve en un excelente trabajo con el
Ministerio de Educación por las escuelas necesarias para habilitar el comicio.
La verdad es que en ningún momento hubo un solo retraso, ni una demora
de las respuestas, contamos con las escuelas necesarias y no tuvimos ningún
inconveniente en esa actividad. Por lo tanto, desde la comisión y desde el Ministerio
evidentemente se puede trabajar muchísimo mejor de lo que demuestran estas
respuestas recibidas.
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente 1°, legislador Alberto Ambrosio.

Ya sea por un error administrativo, ya sea por una cuestión de algoritmos,
que en vez de remitirnos al Ministerio de Educación nos remite al Ministerio de
Trabajo, y otro día al Ministerio de Salud, nosotros consideramos que es importante,
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por la labor que realizamos, por las demandas que nos hacen nuestros representados
y por lo que significa conocer cómo funcionan los gastos y las responsabilidades que
tiene la Provincia, pedir tres cosas: la primera es que en parte de la versión
taquigráfica figuren tanto la respuesta al pedido de informe, como las dos actas de
prelación en los momentos que hemos entrado al link a donde nos remitiera la
respuesta; la segunda cuestión es pedir que haya un control más exhaustivo de las
respuestas que recibimos los legisladores para poder cumplir acabadamente con la
función para la cual nos han elegido y por la cual nos reclaman cada vez que salimos
a la calle.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Ambrosio).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Respecto a este pedido de informe simplemente queremos agregar que la
respuesta correcta de lo que allí se pregunta tal vez pueda servir para aclarar un
tema que nos está preocupando en este momento, y que son las diferencias que
tribunos de cuentas de nuestro espacio político han encontrado en las rendiciones de
este fondo que presentan la Provincia y las municipalidades.
En la Cuenta de Inversión de la Provincia, por ejemplo, figura que por el
FODEMEEP se entregó a la municipalidad de La Calera 8.026.167 pesos, y en la
Cuenta de Inversión de la Municipalidad figura que recibieron 4.796.842 pesos, hay
una diferencia de más de 3 millones de pesos; la municipalidad de La Granja dice,
según la Cuenta de Inversión, que fueron girado 2.479.128 pesos, y en la cuenta del
municipio acusan recibo de poco más de 2 millones, una diferencia de casi 500.000
pesos.
Nosotros estamos convencidos de que en una correcta presentación y manejo
de las cuentas del Estado las rendiciones de los distintos niveles deben coincidir. No
entendemos dónde quedaros esos más de 3 millones de pesos que salieron de las
arcas provinciales rumbo a las de La Calera, o el medio millón que no llegó a La
Granja.
Puede ser que la diferencia esté en que fue el Ministerio de Educación quien
abonó esos servicios de limpieza y desmalezamiento -sería un poco caro, pero,
bueno, puede ser; necesitamos que se aclare. Si se usaron para pagar esos servicios,
además, entendemos que debieran estar reflejados de otra manera en las
rendiciones contables.
Por eso, acompañamos enfáticamente la solicitud de que se dé una respuesta
completa y correcta al pedido de la legisladora De Ferrari.
Sr. Presidente (Ambrosio).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Sara García.
Sra. García.- Buenas tardes, presidente. Muchas gracias.
En realidad, no es exactamente como dijo la legisladora De Ferrari, que hace
dos semanas le enviamos la respuesta. La respuesta fue remitida a los autores –tal
vez, coincidió el envío cuando la legisladora no estaba en funciones–, en noviembre
del año pasado; se reiteró en mayo y, finalmente, en julio. De hecho, varios de los
autores nos respondieron gentilmente dándose por satisfechos por las respuestas
remitidas; infelizmente, de la legisladora De Ferrari no recibimos nada.
De manera que, habiéndose contestado en tiempo y forma, y reiterado la
respuesta, entendemos que corresponde enviar a Archivo este pedido de informe.
Así que pido el cierre del debate y el envío a Archivo del pedido de informe en
cuestión.
Sr. Presidente (Ambrosio).- Gracias, señora legisladora.
En consideración la moción de cierre del debate, formulada por la legisladora
Sara García.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Ambrosio).- Aprobada.
En consideración la moción de envío a Archivo del proyecto en tratamiento,
formulada por la legisladora Sara García.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Ambrosio).- Aprobada.
Se envía a Archivo el proyecto.
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Me informan de Secretaría que el legislador Mariano Lorenzo ha solicitado
que quede consignada su abstención en la votación del proyecto 33392/D/21. Así se
hará.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31519/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Recalde y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de
Educación, sobre distintos puntos vinculados al manejo del Fondo para la Descentralización del
Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-12A) PROGRAMA 472, FONDO PARA ATENCIÓN DEL ESTADO DE ALERTA,
PREVENCIÓN Y ACCIÓN SANITARIA POR ENFERMEDADES EPIDÉMICAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY N° 10702, RÉGIMEN SANCIONATORIO PARA LAS PERSONAS
FÍSICAS O JURÍDICAS QUE INCUMPLAN LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN,
DISPOSICIONES Y RESOLUCIONES DEL CENTRO DE OPERACIONES DE
EMERGENCIA CENTRAL (COE). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORME.
Vuelta a comisión
Sr. Presidente (Ambrosio).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 62
y 65 del Orden del Día, proyectos 32704/R/21 y 33081/R/21, pedidos de informe
sobre el Programa de Atención del Estado de Alerta Sanitaria, y sobre la aplicación de
la Ley 10.702.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
No es necesario brindar muchas explicaciones sobre la necesidad de saber
cómo se gasta lo asignado en este Fondo, que llamamos comúnmente “Fondo
COVID”, pero que es para la atención de diversas enfermedades epidémicas.
El compromiso del Ministerio de Salud era el de presentar trimestralmente un
informe sobre las erogaciones realizadas. El 10 de marzo de este año, recibimos el
detalle de las compras del último trimestre de 2020, y el 10 de junio el del primer
trimestre del año en curso, en un formato que no permite distinguir los elementos
que se compran ni el precio unitario de los mismos.
Esto nos exige un trabajo de búsqueda en las páginas del Portal de
Transparencia, búsqueda que no es sencilla porque la página emblema de la
transparencia en la Provincia presenta muchas dificultades, que tienden a desaminar
a quien tenga la osadía de querer controlar los gastos del Gobierno.
Hace más de una semana que ha desaparecido la posibilidad de acceder a los
comprobantes; no sé si los estarán reestructurando -a la página, o los comprobantes.
Las preguntas que planteamos en este pedido están hechas con la suficiente
claridad como para que necesiten aclaraciones, pero vamos a señalar algunas
curiosidades que detectamos al ejercer nuestra función de control, una función que
no se agota en ver lo que el Gobierno gastó, sino que incluye el tratar de determinar
si no hubo sobreprecios, si las erogaciones fueron eficientes, si los elementos que se
adquieren tienen relación con el objeto para el que se asignaron los fondos.
Fue al preparar este pedido que encontramos en la partida “Instalaciones” un
comprobante por la instalación de una caseta de vigilancia; en la partida “Servicios
Técnicos Profesionales y de Terceros”, el servicio de plantación de cultivos, y en la
partida ¨”Productos Medicinales”, la compra de semen, todo por un total de 281
millones de pesos.
Ya sabemos que el comprobante en cuestión fue eliminado del Portal de
Transparencia del Gobierno, sin que obtuviéramos una respuesta clara y coherente
sobre su pase mágico por los registros de gastos provinciales.
Por eso nos asusta esta imposibilidad de ver los comprobantes, actualmente,
porque no sabemos si se estará aplicando esta misma magia a otras compras.
Entre las preguntas que hacemos en este pedido de informe -no los voy a
aburrir con todas-, algunas nos parecen importantes. Por ejemplo, en la partida
“Maquinarias, Equipos, Herramientas e Instrumentos” había un gasto, en ese
momento -este pedido es de fines de abril-, de compras de freezers, los precios de
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estos oscilaban entre los 90 mil pesos y los 9 millones de pesos, nos parecía que era
importante saber dónde estaba la diferencia.
Otra partida que nos parece que no correspondería a los fines de este fondo
es la ayuda social a personas, porque ya existe un fondo permanente para la
atención de situaciones de desastres que, específicamente, brinda esta ayuda a
personas de manera expedita a quienes han sido afectadas por situaciones
imprevistas. Lo curioso de esta partida es que al 7 de abril tenía cargados 250
comprobantes, de los cuáles sólo en 41 aparecía el CUIT del beneficiario, con lo que
no se podía corroborar si el nombre colocado correspondía a una persona real o se
inventaban distintos nombres para pagar a quien, montos individualmente no tan
importantes, pero que sumados llegaban a un importe considerable. Y más curioso
aún es que en los 15 días desde que empezamos a trabajar y presentamos el pedido,
del 7 de abril al 22 del mismo mes, se habían cargado 320 comprobantes más con
similares características.
Respecto a la partida de “Becas”, estamos en una situación similar. Esta
partida presentaba 3 comprobantes por un total de casi 30 millones, y los 3 a
nombre del Ministerio de Salud; el Ministerio se beca a sí mismo. Hoy tiene un
devengado de más de 66 millones, no podemos saber si está correctamente
registrado porque -como ya dije- no se puede acceder a los comprobantes.
La partida “Servicios de Limpieza, Lavado y Desinfecciones” tuvo, desde que
presentamos este pedido, un crecimiento enorme: de 6.739.000 pesos pasó a casi 30
millones, se multiplicó por más de tres veces.
También nos llamaba la atención que el monto de los pagos realizados a la
Universidad Nacional de Córdoba por un servicio que, según hemos verificado, es
altamente beneficioso para el monitoreo de los contagios y contactos sea casi el
mismo que por el servicio de call center de ECCO, por lo que preguntamos y creemos
que es importante acceder tanto el convenio con la Universidad como a los
innumerables convenios con entidades privadas por el genérico concepto de Servicios
Médicos y Sanitarios.
En todas las partidas en que se contratan servicios de terceros tropezamos
con la misma falta de información respecto a las formas de contratación, y las
diferencias de precios de servicios aparentemente muy similares.
Buscamos en el Portal de Compras de la Provincia y en el Boletín Oficial
especialmente aquellas contrataciones que superan el millón de pesos, no
encontramos información al respecto.
Otra partida curiosa, por la cual preguntamos, “Alquileres y Derechos”,
incluye una compra de carpas, perdón, una contratación, un alquiler de carpas
hechas a José Mare, a quien se había alquilado, hasta esa fecha, carpas por un
monto de más de 10 millones, un proveedor que pareciera que trabaja
exclusivamente con la Provincia, ya que están cargadas 5 facturas consecutivas, una
del 22/01, otra del 21/02 y tres del 22/03; es difícil creer que un negocio funcione de
esta manera.
En “Productos Farmacéuticos y Medicinales”, una partida que lleva más del
82 por ciento del gasto de este fondo, señalamos solamente que en las compras de
tres elementos esenciales para la atención y prevención encontramos diferencias
inexplicadas y suculentas de precios: jeringas que valen entre 4 y 70 pesos; barbijos
entre 320 y 446; guantes desde 739 hasta 1.780 pesos, y un ítem, “Determinaciones
de Laboratorio”, cuyo precio unitario varía desde 423 pesos a 195.000. Suponemos
que deben tener características diferentes, pero lo curioso es que todos estos
elementos -todas las jeringas, todos los barbijos, todos los guantes, todas las
determinaciones- están cargadas cada una en un mismo número de código, o sea,
hay muchos códigos para jeringas; estas, que valen entre 4 y 70, están todas bajo el
mismo código, por lo tanto, pensamos que tienen las mismas características.
Entonces, o hay un error en la asignación del código, o no entendemos las
diferencias de precios.
Finalmente, nos llamó la atención un gasto mucho menor en relación con los
millones de los que vengo hablando, pero lo importante en términos reales: la
adquisición de 100 bolsos a un precio de 5.950 pesos cada uno, incluidos en la
partida “Textiles y Vestuarios”, o sea, bolsos de tela. Amerita que se explique un
gasto que supera el medio millón de pesos. No entendemos en qué ayuda a prevenir
100 bolsos de tela a ese precio, casi 6000 pesos cada uno.
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Han pasado más de tres meses desde la presentación de este pedido, por
supuesto, sin respuesta, porque los informes de compras recibidos -lo reitero- no
responden a las preguntas que formulamos.
Analizando la poca información de la que ahora disponemos, habiéndose
empañado el Portal de Transparencia, vemos otro número que nos llama la atención
en relación a esto mismo que preguntábamos: el crédito vigente de este programa
pasó de los 3.500 millones asignados en el Presupuesto a 8.500 millones. Nos
gustaría saber a qué otros programas se les disminuyó la asignación para aumentar
en un 250 por ciento este fondo.
Puede ser que esté relacionado con lo recaudado por multas, y paso ahora
brevemente al pedido de informes 33081, sobre el incumplimiento de la Ley 10.702,
que es la ley del Régimen Sancionatorio para las personas físicas o jurídicas que
incumplan los protocolos de actuación, disposiciones y resoluciones del COE. Esta ley
disponía que se debía remitir a la Legislatura provincial, en forma mensual, un
informe sobre los montos ingresados y el destino de los recursos.
Nuestras preguntas son muy concretas: pedimos estadísticas sobre la
cantidad de multas labradas efectivamente y las razones por las cuales se labran, y
los montos recaudados por las multas que efectivamente se llegaron a cobrar y, por
ende, destinados al fondo o no.
Cada vez que pregunté por este tema, se me contestó: “¿no se lo
entregaron? Enseguida se lo enviamos a todos los bloques”. Al nuestro nunca llegó.
Otra vez más, recuerdo aquello de Scalabrini: “si no le responden, amigo, es porque
le están tratando de robar”.
Mire, señor presidente, en estos días pasados he tenido que buscar ayuda
para distintas personas agobiadas por temas ocasionados con la pandemia. Quiero
reconocer, destacar y agradecer la humanidad y celeridad con las que el doctor
Fortuna puso todos los medios para disminuir sus padecimientos.
También reconocemos, desde nuestro bloque, el trabajo que los equipos de
salud están llevando adelante. Por eso mismo, creemos que es tan importante tener
certeza de la total responsabilidad en el uso de los fondos destinados a la atención de
esta pandemia; que nadie lucre con un sobreprecio o beneficiando amigos o
introduciendo gastos espurios; que sepamos a quien se multa y por qué, cuáles de
esas multas se hacen efectivas y qué destino tienen.
Por eso insistimos con este pedido que lleva tantos meses sin una respuesta
concreta, certera y coherente.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Ambrosio).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Liliana Abraham.
Sra. Abraham.- Buenas tardes, señor presidente.
Primero, quiero decir que lamento mucho las palabras de la legisladora
porque no pienso lo mismo. Yo creo que no es que están robando, sino que el equipo
del Ministerio de Salud está trabajando; lamento mucho la opinión de la legisladora.
Con respecto al pedido de informe, sí, tiene razón, hemos recibido el informe
de las erogaciones hasta marzo del 2021 incluido, teniendo en cuenta, entonces, que
algunas de las partidas sobre las que solicita información corresponden al mes de
abril, es que voy a pedir la vuelta a comisión para continuar gestionando esta
información y así poder brindarles a los legisladores una respuesta completa a lo
solicitado.
Con respecto al pedido de informe 33081, también voy a pedir la vuelta a
comisión con el fin de dar cumplimiento a lo solicitado por la legisladora.
Por eso, pido la vuelta a comisión de los dos proyectos y el cierre del debate.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Ambrosio).- En consideración la moción de cierre del
debate y de vuelta a comisión de los proyectos en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Ambrosio).- Aprobada.
Los proyectos se remiten a comisión.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32704/R/21
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone, Cossar, Ronge,
Carrillo, Rossi, Jure, Irazuzta y Grosso, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
sobre los gastos realizados a través del Programa 472, Fondo para Atención del Estado de
Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por Enfermedades Epidémicas.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 65
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33081/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el incumplimiento de la Ley N°
10702, Régimen Sancionatorio para las Personas Físicas o Jurídicas que incumplan los
Protocolos de Actuación, Disposiciones y Resoluciones del Centro de Operaciones de Emergencia
Central (COE).
Comisiones: de Legislación General; de Salud Humana

Sr. Presidente (Ambrosio).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a
la legisladora Victoria Busso a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Ambrosio).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 17 y 24.
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