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cárceles de la provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33443/R/21) de los
legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta y
Rossi. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2824
A1) Gobierno Central de la Provincia
de Córdoba. Montos recibidos en concepto
de Coparticipación Federal de Impuestos y
Aportes del Tesoro Nacional. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(33449/L/21) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Paleo, Capitani, Recalde, Garade
Panetta y Cossar. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2824
B1) Instalación de antenas de
telefonía móvil en la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33459/D/21) de la
legisladora Irazuzta. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2824
C1) Variación del índice delictivo y
delitos cometidos desde establecimientos
penitenciarios en el período enero 2020 a
mayo 2021. Citación a los Sres. Ministros
de Seguridad y de Justicia y Derechos
Humanos para informar. Proyecto de
resolución (33217/R/21) de la legisladora
Marcone, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2824
D1) Planes de migración de uso de
combustibles fósiles a biocombustibles en
toda la flota de los organismos del sector
público provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33229/R/21) de los legisladores Cossar,
Rins, Carrillo, Garade Panetta y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2824
E1) 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 .........................................2824
F1) Ministerio de Trabajo. “Listas
negras” de trabajadores, creadas por
dueños y gerentes de bares y locales
gastronómicos. Diversos aspectos. Pedido
de
informe.
Proyecto
de
resolución
(33118/R/21) de la legisladora Argañaraz,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2825
G1) Estudiantes en la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32833/R/21) de la
legisladora De Ferrari Rueda, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2825
H1) Proyecto Minero "Cantera Puesto
de Funes". Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33367/R/21) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2825
I1) Terminal de Ómnibus de la
ciudad de Villa María. Concesión para la
administración, explotación comercial y
mantenimiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32399/R/21) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2825
J1) Campaña de vacunación contra
el COVID-19 y carga de datos en el Portal
"vacunacióncbamapasydatos.hub.arcgis.com".
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33197/R/21) de la legisladora
Irazuzta, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2825
K1) Módulo Especial “Código Rojo:
Módulo de Atención Domiciliaria para
pacientes con diagnóstico de COVID-19
positivo y pacientes post COVID-19”.
Pedido de informe. Proyecto de resolución
(33102/R/21) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Paleo, Recalde, Gudiño, Caffaratti,
Garade Panetta y Marcone, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2825
L1) Centro Cívico de Villa Dolores y
programas Vida Digna y Lo Tengo en esa
ciudad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33292/R/21) de los legisladores Cossar,
Garade Panetta, Carrillo y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2825
M1) Emprendimiento inmobiliario
"Torres del Lago", en Villa Carlos Paz.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33406/R/21) de la
legisladora Irazuzta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2825
N1) 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 .............2825
O1) 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………………………………………………..2825
P1) 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 ...................2825
Q1) 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 .............2825
R1) 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 ...................2825
S1) 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 .............2825
T1) 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 ..................2825
U1) Antena de telefonía celular 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 ........................................2825
V1) Cooperativa Integral Regional de
Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y
Consumo Ltda. (Coopi). Traspaso del
servicio agua y del 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 ..................2825
W1) EPEC. Transformador en Barrio
Tranviarios, en Córdoba Capital. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31987/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2825
X1 )
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 .............2825
Y1) 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 ............2825
Z1) Ministerio de Justicia. Robo a un
Vocal del Tribunal Superior de Justicia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31361/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2825
A2) 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.
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Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2825
B2) 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 ...................2825
C2) 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 ...................2825
D2) 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 ..................2825
E2) IPEM 381, en la localidad de
Bañado de Soto. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32313/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2826
F2) Escuela Gral. San Martín, en 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 ...................2826
G2) 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 .............2826
H2) 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………………………………………………..2826
I 2)
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 ...................2826
J2) Obras de Acueducto Punilla Sur,
Acueducto Altos de Chipion-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 ...................2826
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K2)
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 ...................2826
L2) 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 .............2826
M2) 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, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2826
N2) 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, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2826
O2) Situación hospitalaria respecto
al COVID-19. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (33110/R/21) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2826
P2)
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, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2826
Q2) Licitación “Adquisición de 3200
Termómetros Digitales y 1860 Kit Sanitario
de Aislamiento para Establecimientos
Educativos del Ministerio de Educación de
la Capital Provincial y Zona Rio Cuarto
Capital”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32189/R/21) de la legisladora Marcone,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2826
R2) EPEC y ERSeP. Irregularidades
en la medición y facturación del servicio
energético. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (31248/L/20) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2826
S2 )
Universidad
Provincial
de
Córdoba.
Obras
de
su
jurisdicción
presupuestadas para el ejercicio 2021.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33280/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2826
T2) Contaminación provocada por la
empresa TAYM. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(33281/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba y de la legisladora Echevarría, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2826
U2) Publicación "Hacemos", en La
Voz del Interior. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(33333/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2826
V2) Centro de Simulación de Alta
Complejidad para el entrenamiento de
residentes y equipos de salud en el edificio
anexo a las instalaciones del Hospital
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33193/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2826
W2) 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 ............2826
X2) COE. Integrantes voluntarios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32159/R/21) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2826
Y2) COE. Actividades desarrolladas
por el falso médico Ignacio Nicolás Martin.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32160/R/21) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2826
Z2) COE Río IV. Intervención de una
persona que ostentó su matriculación como
médico, sin serlo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32054/R/21) del bloque Juntos por el
Cambio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2826
A3) Salas Cuna de la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32874/R/21) del
legislador Ambrosio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2826
B3) Joaquín Paredes. Muerte, a
manos de la policía provincial, en la
localidad de Paso Viejo, Dpto. Cruz del Eje.
Citación al Sr. Ministro de Seguridad para
informar.
Proyecto
de
resolución
(31620/L/20) de los legisladores Jure,
Caffaratti, Ambrosio, Recalde y Gudiño, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a

comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2826
C3) Ley Nº 10302, de Empresas
Industriales de Córdoba, Fabricación y
Venta de Indumentaria, acorde a las
Medidas
Antropométricas.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32808/R/21) de los legisladores
Paleo
y
Capitani,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2826
D3) Acciones logístico/económicas
dadas a municipios del interior de la
Provincia en el marco de la pandemia por
Covid-19, y situación sanitaria de los
mismos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33065/R/21) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2826
E3)
Circulación
vehicular
e
infraestructura de la intersección del
puente Rancagua y Av. de Circunvalación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33066/R/21) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2826
F3) Obra de Avenida Circunvalación
de la ciudad de La Carlota. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32643/R/21) de los legisladores Ronge,
Capitani, Paleo y Ambrosio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2826
G3) Obra de cloacas en la ciudad de
La Carlota. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32644/R/21) de los legisladores
Ronge, Paleo, Ambrosio y Capitani, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2826
H3) Instrucción a los diputados
nacionales de Hacemos por Córdoba para
que emitieran su voto negativo a la llegada
de vacunas de Pfizer al país. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33274/R/21) del legislador Jure, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2826
I3) Proyecto del Nodo Logístico
Regional de la ciudad de San Francisco.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33290/R/21) de la
legisladora
Paleo,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2826
J3)
Instituto
de
Virología
de
Córdoba. Informe sobre presencia del virus
causante del COVID-19 en aguas del Lago
San Roque. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (33294/R/21) del legislador
Jure, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2826
K3) Prestadores de tratamiento de
efluentes cloacales. Incumplimiento a la
normativa ambiental. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(33405/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2826
L3) Empresa Servicios y Consultoría.
S.A.
y
Compañía
de
Gestión,
Administración y Fiscalización S.A. - Unión
Transitoria. Prórroga de contratos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(33427/R/21)
del
Bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2826
M3) Plan de Inversiones Públicas
2021 de la Policía de la Provincia. Obras de
construcción y refacción incluidas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33452/R/21) de los legisladores
del Bloque Encuentro Vecinal Córdoba.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2826
N3) Líneas 0800-122-1444 para
COVID-19 y vacunación de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33453/R/21) de los
legisladores del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2826
O3) Ola delictiva que tiene origen en
los establecimientos penitenciarios de la
Provincia de Córdoba. Citación al Ministro
de Seguridad y al Ministro de Justicia y
Derechos Humanos para informar. Proyecto
de
resolución
(33454/R/21)
de
los
legisladores del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2826
7.- Profesionales y auxiliares de la
enfermería en la Provincia de Córdoba.
Ejercicio profesional. Regulación. Proyecto
de ley (32825/L/21) de los legisladores
Hak, Pihen, Fernández, Limia, Serrano,
Pereyra,
Suárez,
Lencinas,
Ramallo,
Mansilla, Chamorro, Bañuelos, Lorenzo,
Scorza, Abraham, González, Carpintero,
Rosso, Jure, Irazuzta, Marcone, Grosso,
García, María E. Eslava y Miranda y del
bloque de la Unión Cívica Radical, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general
y en particular …………………………………….2840
8.- A) II Simposio sobre Educación Física
San Miguel 2021- Modalidad Virtual.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33683/D/21) del legislador
Jure. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2875
B) Revista Voces y Noticias, soporte
gráfico y digital de la localidad de Las
Rabonas. Adhesión y reconocimiento.
Proyecto de declaración (33684/D/21) de
los legisladores Bañuelos y Altamirano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2875
C) Localidad de Capilla de Sitón,
Dpto. Totoral. Fiestas patronales. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(33688/D/21) del legislador Latimori.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2875
D) Paraje Belén, Dpto. Totoral.
Fiestas patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (33689/D/21) del
legislador Latimori. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2875
E) Localidad de Bañado de Soto,
Dpto. Cruz del Eje. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33691/D/21) del legislador
Ruiz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2875
F) Asociación Mutual Club Sportivo
Isla Verde, en la localidad de Isla Verde.
101º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (33694/D/21) de
los
legisladores
Majul
y
Rinaldi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2875
G) II Jornada Interprovincial de
Agricultura Urbana y Periurbana CórdobaSanta Fe y V Jornada Provincial de
Agricultura Urbana y Periurbana de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (33695/D/21) del legislador
Chamorro. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2875
H)
Artesanos
Pablo
Alejandro
Toledo, José Luis Villalba y Mariela
Arrascaete. Participación en la muestra ART
Shopping París 2021. Beneplácito. Proyecto
de declaración (33696/D/21) del legislador
Chamorro. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2875
I)
Deportista
Federico
Isaía.
Obtención del campeonato en la Copa del
Mundo
Frontón
30
metros,
en
la
especialidad de Paleta Goma Masculina, en
la ciudad de Valencia, España. Beneplácito
y reconocimiento. Proyecto de declaración
(33699/D/21) de la legisladora Busso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2875
J) Portal web informativo La Nueva
Mañana. Lanzamiento mediante la creación
de la cooperativa de trabajo La Mañana de
Córdoba Ltda. 5º Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (33700/D/21) del
legislador Fortuna. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2876
K) Centro Educativo José María Paz,
en la localidad de Del Campillo, Dpto.
General Roca. Centenario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33703/D/21)
del
legislador
Zorrilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2876
L) Comuna de Onagoity, Dpto.
General
Roca.
Fiestas
patronales.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (33704/D/21) del legislador
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Zorrilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2876
M) Diplomado Latinoamericano en
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y
Asimilables, dictado por la Universidad
Nacional de Villa María. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (33705/D/21) del
legislador Zorrilla. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................2876
N) Día Nacional de los Derechos
Políticos
de
la
Mujer.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33707/D/21) de los legisladores Suárez,
Pereyra y Piasco. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2876
O) Laboratorio de Hemoderivados de
la UNC. Elaboración de gammaglobulina de
administración subcutánea. Beneplácito.
Proyecto de declaración (33708/D/21) de
las legisladoras Mansilla y Abraham.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2876
P) Congreso de Ciencia y Género.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(33709/D/21) de las legisladoras Rinaldi y
Piasco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2876
Q) Localidad de Canals, Dpto. Unión.
135º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(33711 y 33737/D/21) de la legisladora
Mansilla
y
del
legislador
Iturria,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2876
R) Ciudad de Jesús María, Dpto.
Colón. 148º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33713/D/21) de la legisladora Nanini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2876
S) Localidad de Saldán, Dpto. Colón.
64º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (33714/D/21) de la
legisladora Nanini. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2876
T) Día de las Bibliotecas Populares.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(33715/D/21) de las legisladoras Nanini y
Mansilla. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….2876
U) Reserva Hídrica, Recreativa,
Natural, Cultural, Municipal y Parque
Ecológico “Parque del Oeste”, en la ciudad
de
Jesús
María,
Dpto.
Colón.
1º
Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (33716/D/21) de la legisladora
Nanini. Tratamiento conjunto en virtud del

artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2876
V) Día Mundial de Prevención del
Embarazo no Planificado en Adolescentes.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33717/D/21) del legislador
Ramallo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2876
W) Localidad de Coronel Moldes,
Dpto. Río Cuarto. 117º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (33720 y
33734/D/21) del legislador Castro y de los
legisladores
Carpintero
y
Rosso,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2876
X) Día de la Sanidad. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33721/D/21)
del
legislador
Scorza.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2876
Y)
Retorno
presencial
a
las
Sesiones, Decreto N° 274 de la Presidencia
de la Legislatura. Ratificación y adhesión.
Proyecto de resolución (33724/R/21) del
bloque Hacemos por Córdoba. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2876
Z) Escuela Remedios Escalada de
San Martín, en la ciudad de Almafuerte,
Dpto. Tercero Arriba. 91º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(33726/D/21)
de
los
legisladores Scorza y Labat. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2876
A1) Asociación Cuerpo de Bomberos
Voluntarios de Villa Ascasubi, Dpto. Tercero
Arriba. 32º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33727/D/21) de los legisladores Scorza y
Labat. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2876
B1 )
Localidad
de
General
Fotheringham, Dpto. Tercero Arriba. 91º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33728/D/21) de
los
legisladores
Scorza
y
Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2876
C1) Localidad de Villa Acasubi, Dpto.
Tercero Arriba. 132º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(33729/D/21) de los legisladores Scorza y
Labat. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2876
D1)
Libro
"Rapsodia
de
los
Elefantes", de Marta Golubenko Ferreyra.
Presentación. Adhesión y beneplácito.
Reconocimiento a la autora. Proyecto de
declaración
(33730/D/21)
de
los
legisladores Labat y Scorza. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
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Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2876
E1) Comuna de Las Isletillas, Dpto.
Tercero Arriba. 101º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(33731/D/21) de los legisladores Labat y
Scorza. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2876
F1) Obra de Red de Provisión de
Agua en el paraje de Bañado del Fuerte,
Municipio de Villa de María, Dpto. Río Seco.
Realización.
Solicitud.
Proyecto
de
resolución (33732/R/21) de los legisladores
Cossar, Rins, Garade Panetta y Carrillo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2876
G1) Día Internacional de la Paz.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(33733/D/21) de los legisladores Lencinas,
Serrano, Hak y De la Sota. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............2876
H1) Campaña realizada por la Red
Nacional de Acompañamiento a la Mujer
con
Embarazo
Inesperado,
junto
a
P.A.M.E., en el marco de la Semana
Internacional
de
la
Prevención
del
Embarazo
no
Intencional
en
la
Adolescencia. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (33735/D/21) del
bloque
Encuentro
Vecinal
Córdoba.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2876
I1) Localidad de La Francia, Dpto.
San Justo. 133° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33736/D/21) de los legisladores Giraldi y
Piasco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2876
J1) Localidad de Colonia Bismarck,
Dpto.
Unión.
Fiestas
patronales.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33738/D/21)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2876
K1) Localidad de Sacanta, Dpto. San
Justo.
111º
Aniversario
y
fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33739/D/21) de
los
legisladores
Piasco
y
Giraldi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2876
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9.- Fuerzas policiales. Modalidad y/o
métodos de selección utilizados para el
ingreso. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33442/R/21) de los legisladores
De Ferrari Rueda, Paleo, Capitani, Recalde,
Gudiño, Caffaratti, Garade Panetta y
Cossar. Se considera y aprueba la vuelta a
comisión del proyecto ………………………..2905
10.- Tecnicatura Superior en Gestión de
Producción Agropecuaria, en la localidad de
Sampacho. Cierre y falta de apoyo del
Ministerio
de
Educación
provincial.
Desagrado
y
repudio.
Proyecto
de
declaración
(33665/D/21)
de
las
legisladoras Irazuzta y Marcone, con
moción
de
preferencia.
Moción
de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza………………………………………………..2910
11.Ordenamiento
territorial
actual.
Intento de modificación regresiva. Rechazo.
Proyecto de declaración (33706/D/21) de la
legisladora
Argañaraz.
Moción
de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza…………………………………………………2911
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23:

 En la ciudad de Córdoba, a 22 día del mes de septiembre de 2021, siendo la hora 15 y

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 55 señores legisladores, entre los
presentes y los que se han conectado a la plataforma Zoom, se ha alcanzado el
quórum suficiente para dar inicio a la 29ª sesión ordinaria del 143º período ordinario
de sesiones.
Invito a la señora legisladora María Elisa Caffaratti a izar la Bandera Nacional
en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, la señora legisladora Caffaratti
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2EXLEGISLADOR PABLO ÁLVAREZ. FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
MINUTO DE SILENCIO.
Sr. Presidente (Calvo).- Recién esta semana hemos tomado conocimiento de
que el pasado 17 de agosto falleciera el exlegislador Pablo Álvarez, quien integrara la
primera Unicameral, durante el período 2001-2003, por el Frente de Izquierda Unida.
En su honor vamos a guardar un respetuoso minuto de silencio.
-Así se hace.

-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a poner en consideración la versión
taquigráfica de la sesión ordinaria anterior.
Si no hay objeciones, la daremos por aprobada.
 Asentimiento.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
de esta sesión, que han sido remitidos por correo electrónico a todos los legisladores
y las legisladoras de esta Cámara. Asimismo, el legislador o la legisladora que así lo
desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los
respectivos proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Piasco.
Sra. Piasco.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación del legislador Ramón Giraldi como coautor del
proyecto 33739.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Carmen Suárez.
Sra. Suárez.- Buenas tardes, señor presidente.
Solicito la incorporación de las legisladoras Cristina Pereyra y Alejandra Piasco
como coautoras del proyecto de declaración 33707.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Julieta Rinaldi.
Sra. Rinaldi.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a la legisladora Alejandra Piasco como coautora del
proyecto 33709/D/21.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Rinaldi. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito el giro del proyecto 33459 a la Comisión de Ambiente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora. Así se hará.
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Tiene la palabra la legisladora Doris Mansilla.
Sra. Mansilla.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a la legisladora Liliana Abraham como coautora del
proyecto 33708/D/21.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el legislador Carlos Lencinas.
Sra. Lencinas.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue a los legisladores Serrano y Hak y a la legisladora
Natalia De la Sota como coautores del proyecto 33733.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Lencinas. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Ricardo Zorrilla.
Sr. Zorrilla.- Buenas tardes, señor presidente.
Es sobre el proyecto 33710/D/21, del cual somos coautores junto con los
legisladores Altamirano y Scorza, y queremos sumar como coautor al legislador
Matías Chamorro.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legislador Zorrilla. Así se hará.
Muchas gracias.
Tiene la palabra la legisladora Paola Nanini.
Sra. Nanini.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a la legisladora Doris Mansilla como coautora del
proyecto 33715.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el legislador Leandro Carpintero.
Sr. Carpintero.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación de la legisladora Rosso como coautora del proyecto
33734.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, legislador Carpintero.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el legislador José Pihen.
Sr. Pihen.- Gracias, señor presidente.
Haciendo uso de una invitación muy cordial que me hizo el autor del proyecto,
quiero sumarme como coautor del proyecto 33719, cuyo autor es el legislador Oscar
González.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
Muchas gracias.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a la legisladora Cecilia Irazuzta como coautora del
proyecto 30515.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Echevarría. Así se hará.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS

Nº 33682/N/21
Nota del Ministerio de Finanzas, remitiendo las Resoluciones ministeriales digitales
2021/D-00000011, 2021/D-00000016, 2021/D-00000018 y 2021/D-00000019.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
Nº 33685/N/21
Nota del Ministerio de Educación, remitiendo copia autenticada de la resolución 0617154542/2021 por la que se formalizan las compensaciones de Recursos Financieros del
Presupuesto General de la Administración Provincial asignados a este Ministerio, ejercicio 2021,
perfeccionadas durante los meses de Marzo y Abril de 2021.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
Nº 33686/N/21
Nota del Ministerio de Educación, remitiendo copia autenticada de la resolución 0617156128/2021 por la que se formalizan las compensaciones de Recursos Financieros del
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Presupuesto General de la Administración Provincial asignados a este Ministerio, ejercicio 2021,
perfeccionadas durante el mes de Julio de 2021.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PLIEGOS
Nº 33697/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la Sra.
abogada Griselda Esther Martínez, como Asesora Letrada "reemplazante" en la Asesoría de
Niñez Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de Primer Turno de la
ciudad de Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad
de Córdoba.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 33698/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la Sra.
abogada María Mercedes Rodrigo, como Asesora Letrada "reemplazante" en la Asesoría de
Niñez Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil de Quinto Turno,
perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la Ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PETICIONESY ASUNTOS PARTICULARES
Nº 33671/N/21
Nota del Legislador Limia, solicitando la rehabilitación de los expedientes:
N° 30707/L/20
Proyecto de Ley: creando en el ámbito de la Provincia, el Programa “Marca Provincia de
Córdoba” que promoverá políticas públicas orientadas a denominar el origen y promocionar la
calidad de los bienes y servicios producidos en el territorio provincial.
En Secretaría
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II

Nº 33683/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Jure, adhiriendo a la realización del
"II Simposio sobre Educación Física San Miguel 2021- Modalidad Virtual" los días 4, 5 y 6 de
octubre, organizado por el Instituto Superior San Miguel.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
III
Nº 33684/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Bañuelos y Altamirano,
reconociendo la labor comunitaria de la "Revista Voces y Noticias", soporte gráfico y digital de la
localidad de Las Rabonas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IV
Nº 33687/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo que, por intermedio del Ministerio de Seguridad y del Ministerio público Fiscal, se
arbitren medidas que regulen la tenencia y transporte de aceite de cáñamo y otros derivados de
la planta de la cannabis.
Comisión: Legislación General, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
V
Nº 33688/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Latimori, adhiriendo a las fiestas
patronales de la localidad de Capilla de Sitón, a celebrarse el día 24 de septiembre a la Virgen
de la Merced.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
Nº 33689/D/21

VI
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Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Latimori, adhiriendo a las fiestas
patronales del Paraje Belen, a celebrarse el día 24 de septiembre en honor a la Virgen de la
Merced.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VII
Nº 33690/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Rossi y Garade Panetta, declarando de
utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en suburbios N. del Municipio de
esta Capital, con el objeto de cederlo a favor del Club Atlético Unión Florida.
Comisiones: Deportes y Recreación, de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación.
VIII
Nº 33691/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ruiz, adhiriendo a la festividad en
honor a San Roque Chico, patrono de la localidad de Bañado de Soto, Dpto. Cruz del Eje, a
conmemorarse el 24 de septiembre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
IX
Nº 33692/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Irazuzta, estableciendo la creación del
Programa Provincial de Agricultura Urbana y Periurbana, que tendrá como objetivo diseñar,
promover, implementar y supervisar el desarrollo de la Agricultura Urbana y Periurbana en el
territorio de la Provincia de Córdoba.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, de Legislación General
X
Nº 33693/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Echevarría, instruyendo a los
Senadores Nacionales por Córdoba para que impulsen y aprueben una nueva prórroga a la Ley
26.160 de relevamiento de comunidades indígenas que se encuentra próxima a su vencimiento
en el mes de noviembre.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XI
Nº 33694/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Majul y Rinaldi, expresando
beneplácito por el 101º aniversario de la fundación de la Asociación Mutual Club Sportivo Isla
Verde, localidad homónima fundada el 10 de septiembre de 1920.
Comisión: Deportes y Recreación
XII
Nº 33695/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Chamorro, declarando de Interés
Legislativo la II Jornada Interprovincial de Agricultura Urbana y Periurbana Córdoba-Santa Fe y
la V Jornada Provincial de Agricultura Urbana y Periurbana de Córdoba, a realizarse los días 23
y 30 de septiembre, y 7 de octubre.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XIII
Nº 33696/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Chamorro, expresando beneplácito
por la participación de artesanos cordobeses en la muestra ART Shopping Paris 2021, a
desarrollarse del 22 al 24 de octubre en el marco de la Semana Internacional del Arte
Contemporáneo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
Nº 33699/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Busso, reconociendo al deportista
Federico Isaía por el campeonato obtenido en la “Copa del Mundo Frontón 30 metros”, en la
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especialidad de Paleta Goma Masculina, en el evento desarrollado en la ciudad de Valencia,
España.
Comisión: Deportes y Recreación
XV
Nº 33700/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Fortuna, expresando beneplácito
por los cinco años del lanzamiento del portal web informativo La Nueva Mañana, mediante la
creación de la cooperativa de trabajo La Mañana de Córdoba Ltda, reconociendo a los
trabajadores y trabajadoras que tuvieron la iniciativa y que integran el mencionado equipo.
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XVI
Nº 33701/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Marcone, Grosso, Pereyra, Paleo, Rins,
Recalde e Irazuzta, estableciendo la capacitación obligatoria en la temática de prevención de la
violencia en el deporte para las personas que se desempeñan en entidades deportivas en
cualquier disciplina existente en la Provincia.
Comisiones: Deportes y Recreación, de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática, de Legislación General
XVII
Nº 33702/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
la comparecencia del Ministro de Educación (Art. 101 C.P.) para que informe sobre la vuelta a la
plena presencialidad en las aulas y las exigencias que esta implica para los docentes.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
Nº 33703/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando beneplácito
por el centenario del centro educativo José María Paz de la localidad de Del Campillo, Dpto.
General Roca.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
Nº 33704/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo a las fiestas
patronales de la Comuna de Onagoity, Dpto. General Roca, a celebrarse el día 25 de septiembre
en honor a la Virgen del Rosario de San Nicolás.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XX
Nº 33705/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, declarando de Interés
Legislativo el Diplomado Latinoamericano en Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y
Asimilables, dictado por la Universidad Nacional de Villa María.
Comisión: de Ambiente
XXI
Nº 33706/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Argañaraz, expresando rechazo a
las modificaciones regresiva del ordenamiento territorial actual de las leyes ambientales y el
cuidado del bosque nativo en la provincia.
Comisión: de Ambiente
XXII
Nº 33707/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Suárez, adhiriendo al Día Nacional
de los Derechos Políticos de la Mujer, a conmemorarse el 23 de septiembre.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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XXIII
Nº 33708/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, expresando beneplácito
por la elaboración de gammaglobulina de administración subcutánea por el Laboratorio de
Hemoderivados de la UNC.
Comisión: de Salud Humana
XXIV
Nº 33709/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Rinaldi, declarando Interés
Legislativo el Congreso de Ciencia y Género, a realizarse del 27 de septiembre al 1 de octubre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
Nº 33710/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Zorrilla, Altamirano y Scorza, creando el
Programa Provincial para la Promoción y Difusión de la Agricultura Urbana.
Comisiones: de Agricultura, ganadería y Recursos Renovables; de Ambiente; y de
Legislación General
XXVI
Nº33711/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, adhiriendo al 135º
aniversario de la localidad de Canals, Dpto. Unión, a celebrarse el día 28 de setiembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVII
Nº 33712/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, reconociendo a los
profesores de la Fundación Crescomas en el marco celebratorio, el 23 de septiembre, del Día
Internacional de las Lenguas de Señas.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
Nº 33713/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Nanini, adhiriendo al 148º
aniversario de la ciudad de Jesús María, Dpto. Colón, a celebrarse el día 28 de septiembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIX
Nº 33714/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Nanini, adhiriendo al 64º
aniversario de la localidad de Saldán, Dpto. Colón, a celebrarse el día 28 de septiembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXX
Nº 33715/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Nanini, adhiriendo al Día de las
Bibliotecas Populares, a celebrarse el 23 de septiembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
Nº 33716/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Nanini, expresando beneplácito
por el 1º aniversario de apertura de la Reserva Hídrica, Recreativa, Natural, Cultural, Municipal
y Parque Ecológico “Parque del Oeste” de la ciudad de Jesús María, Dpto. Colón, a celebrarse el
27 de septiembre.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXXII
Nº 33717/D/21
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Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, adhiriendo al Día Mundial
de Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes que se conmemora cada 26 de
setiembre.
Comisión: de Salud Humana
XXXIII
Nº 33718/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Miranda, estableciendo la Ley de Educación
Emocional, complementaria de lo normado en la Ley Nº 9870, del Sistema Educativo Provincial.
Comisiones: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Legislación
General
XXXIV
Nº 33719/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador González, modificando los artículos 2º y 19
de la Ley Nº 7625, Equipos de Salud Humana, referidos a la integración de un nuevo régimen
escalafonario.
Comisiones: de Salud Humana; de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social; y de Legislación General
Asuntos Entrados Fuera de Término (Art. 109 RI)
XXXV
Nº 33720/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo al 117º
aniversario de la localidad de Coronel Moldes, Dpto. Río Cuarto, a conmemorarse el 26 de
septiembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVI
Nº 33721/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Scorza, expresando beneplácito
por la conmemoración del “Día de la Sanidad”, que se celebra el 21 de septiembre de cada año.
Comisión: de Salud Humana
XXXVII
Nº 33724/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Hacemos por Córdoba, ratificando y
adhiriendo al Decreto N° 274 de la Presidencia de la Legislatura de fecha 15 de septiembre de
2021, el que dispone el retorno presencial a las Sesiones.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXVIII
Nº 33725/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora De la Sota, adhiriendo al Día
Internacional de las Lenguas de Señas, a celebrarse el 23 de septiembre.
Comisión: de Salud Humana
XXXIX
Nº 33726/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Scorza y Labat, adhiriendo al
91º aniversario de la escuela Remedios Escalada de San Martín de la ciudad de Almafuerte,
Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el 28 septiembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XL
Nº 33727/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Scorza y Labat, adhiriendo al
32º aniversario de la Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Ascasubi, Dpto.
Tercero Arriba, a celebrarse el día 25 de septiembre.
Comisión: de Legislación General
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XLI
Nº 33728/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Scorza y Labat, adhiriendo al
91º aniversario de la localidad de General Fotheringham, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el
día 29 de septiembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLII
Nº 33729/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Scorza y Labat, adhiriendo al
132º aniversario de la localidad de Villa Acasubi, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 25 de
septiembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLIII
Nº 33730/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Labat y Scorza, expresando
beneplácito por la presentación del libro "Rapsodia de los Elefantes", reconociendo a su autora
Marta Golubenko Ferreyra.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIV
Nº 33731/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado los Legisladores Labat y Scorza, adhiriendo al 101º
aniversario de la comuna de Las Isletillas, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 24 de
septiembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLV
Nº 33732/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta y
Carrillo, solicitando al Poder Ejecutivo que, en el marco del Programa Agua para Todos,
disponga la urgente realización de la obra de Red de Provisión de Agua en el paraje de Bañado
del Fuerte, perteneciente al municipio de Villa de María, Dpto. Río Seco.
Comisión: de Obras Públicas, vivienda y Comunicaciones
XLVI
Nº 33733/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado el Legislador Lencinas, expresando beneplácito por
la conmemoración del Día Internacional de la Paz, que se celebra cada 21 de septiembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVII
Nº 33734/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado el Legislador Carpintero, adhiriendo a 117°
aniversario de la ciudad de Coronel Moldes, Dpto. Río Cuarto, a celebrarse el día 26 de
septiembre.
Comisión: de Obras Públicas, vivienda y Comunicaciones
XLVIII
Nº 33735/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, adhiriendo a
la campaña de la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Inesperado junto
a P.A.M.E. a desarrollarse del 24 al 30 de septiembre en el marco de la Semana Internacional
de la Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia.
Comisión: de Salud Humana
XLIX
Nº 33736/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, adhiriendo al
133° aniversario de la localidad de La Francia, Dpto. San Justo, a celebrarse el día 24 de
septiembre.
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Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
L
Nº 33737/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado el Legislador Iturria, adhiriendo al 135° aniversario
de la localidad de Canals, Dpto. Unión, a celebrarse el día 28 de septiembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LI
Nº 33738/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado el Legislador Iturria, expresando beneplácito por las
fiestas patronales de la localidad de Colonia Bismarck, Dpto. Unión, a celebrarse el día 29 de
septiembre a honor a su patrono San Miguel Arcángel.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LII
Nº 33739/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado la Legisladora Piasco, adhiriendo al 111º aniversario
de fundación y las fiestas patronales de la localidad de Sacanta, Dpto. San Justo, a celebrarse el
día 29 de septiembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LIII
DESPACHO DE COMISIÓN
DE LAS COMISIONES de SALUD HUMANA; y de LEGISLACIÓN DEL TRABAJO,
PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL, DICTAMINANDO ACERCA DEL EXPTE.:
Nº 32825/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por los legisladores Hak, Pihen, Abraham, Carpintero,
Carrillo, Chamorro, Cossar, María Emilia Eslava, Fernández, Garade Panetta, García, González,
Grosso, Irazuzta, Jure, Lencinas, Limia, Lorenzo, Mansilla, Marcone, Miranda, Paleo, Pereyra,
Rins, Rossi, Rosso, Scorza, Serrano y Suarez, regulando el ejercicio de los profesionales y
auxiliares de la enfermería en la provincia de Córdoba.

-5SINDICATO DE EMPLEADOS LEGISLATIVOS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. 30º ANIVERSARIO.
Entrega de plaqueta recordatoria

Sr. Presidente (Calvo).- Con motivo de haberse cumplido el pasado 3 de
septiembre el trigésimo aniversario de la creación del Sindicato de Empleados
Legislativos de la Provincia de Córdoba, les pido a las autoridades de Cámara, a los
presidentes de los bloques y al presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo,
que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria al Sindicato de
Empleados Legislativos de la Provincia de Córdoba, al amigo Aldo Rivas.
-Así se hace. (Aplausos)

-6A) 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.
B) ESCUELA PRIMARIA Nº 45, EN PARAJE JUAN GARCÍA, COMUNA
AVELLANEDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) INSTITUTO SUPERIOR “JUAN CINOTTO”, EN SAMPACHO, DPTO. RÍO
CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo

D) ACTIVIDAD ESCOLAR BAJO EL SISTEMA DE PRESENCIALIDAD CON
ALTERNANCIA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO. REINICIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) FIESTAS CLANDESTINAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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F) TRATAMIENTO CON PLASMA A PACIENTES COVID 19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) VACUNAS CONTRA EL COVID-19. DISTRIBUCIÓN DE DOSIS EN EL
INTERIOR PROVINCIAL Y PREVISIONES ANTE LA POSIBLE SEGUNDA OLA DE
LA PANDEMIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMAS 353, 367, 369 Y 378.
SUBEJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
J) SISTEMA DE SALUD PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) SITUACIÓN LABORAL EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L) 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.
M) LAGO LOS MOLINOS Y MESA DEL PERILAGO LOS MOLINOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) PERSONAL DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O) INUNDACIONES EN LA ZONA DE SIERRAS CHICAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) ALBERGUE DEL IPEM N° 384, DE LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS,
DPTO. POCHO. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
Q) EPEC. AUDITORIO POLO DE LA ENERGÍA. ADQUISICIÓN DE UNA
PANTALLA LED. SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA Nº 17380. PEDIDO DE
INFORMES.
R) EPEC. CONSTRUCCIÓN DE LA ET BELL VILLE. LICITACIÓN PÚBLICA
N° 5096. PEDIDO DE INFORMES.
S) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19 EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
V) INFRACCIONES COVID-19, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. PEDIDO
DE INFORMES.
W) REGRESO DE LOS CIUDADANOS CORDOBESES VARADOS EN EL
EXTERIOR, DNU Nº 643/2021, DEL CIERRE DE FRONTERAS. PEDIDO DE
INFORMES.
X) TRANSPORTE INTERURBANO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) PERSONAS EN LA FRANJA ETARIA DE 18 A 29 AÑOS. SITUACIÓN
LABORAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) ESTAFAS REALIZADAS DESDE LAS CÁRCELES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) GOBIERNO CENTRAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. MONTOS
RECIBIDOS EN CONCEPTO DE COPARTICIPACIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS Y
APORTES DEL TESORO NACIONAL. PEDIDO DE INFORMES.
B1) INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) VARIACIÓN DEL ÍNDICE DELICTIVO Y DELITOS COMETIDOS DESDE
ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS EN EL PERÍODO ENERO 2020 A MAYO
2021. CITACIÓN A LOS SRES. MINISTROS DE SEGURIDAD Y DE JUSTICIA Y
DERECHOS HUMANOS PARA INFORMAR.
D1) PLANES DE MIGRACIÓN DE USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES A
BIOCOMBUSTIBLES EN TODA LA FLOTA DE LOS ORGANISMOS DEL SECTOR
PÚBLICO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) AUTOVÍA QUE CORRERÁ POR EL ESTE DE LA CIUDAD DE ALTA
GRACIA. NUEVA TRAZA Y ENSANCHE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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F1) MINISTERIO DE TRABAJO. “LISTAS NEGRAS” DE TRABAJADORES,
CREADAS
POR
DUEÑOS
Y
GERENTES
DE
BARES
Y
LOCALES
GASTRONÓMICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) ESTUDIANTES EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
H1) PROYECTO MINERO "CANTERA PUESTO DE FUNES". DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
CONCESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y
MANTENIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 Y CARGA DE
DATOS
EN
EL
PORTAL
"VACUNACIÓNCBAMAPASYDATOS.HUB.ARCGIS.COM". DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K1) MÓDULO ESPECIAL “CÓDIGO ROJO: MÓDULO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE COVID-19
POSITIVO Y PACIENTES POST COVID-19”. PEDIDO DE INFORMES.
L1) CENTRO CÍVICO DE VILLA DOLORES Y PROGRAMAS VIDA DIGNA Y
LO TENGO EN ESA CIUDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO "TORRES DEL LAGO", EN VILLA
CARLOS PAZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) SR. MARTÍN CASTRO. FALLECIMIENTO. DEMORAS EN LA ATENCIÓN
MÉDICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE EL EMPRENDIMIENTO INMOBILIARIO
ALTOS DE LA ESTANZUELA, EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) CASOS DE JOAQUÍN PAREDES, JORGE NAVARRO Y BRAIAN
VILLAGRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) PARAJE CASA BAMBA. BLOQUEO DEL CAMINO DE INGRESO.
PEDIDO DE INFORMES.
R1)
MINISTERIO
DE
COORDINACIÓN.
PROGRAMA
40
COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S1) MINISTERIO DE COORDINACIÓN. PROGRAMA 41 - INCLUSIÓN
DIGITAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) CUENTA DE EJECUCIÓN JUNIO 2020. DISTINTOS PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) ANTENA DE TELEFONÍA CELULAR UBICADA EN EL BARRIO
CEMENTERIO, DE LA LOCALIDAD VILLA CURA BROCHERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LTDA. (COOPI). TRASPASO DEL SERVICIO
AGUA Y DEL PERSONAL A LA MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) EPEC. TRANSFORMADOR EN BARRIO TRANVIARIOS, EN CÓRDOBA
CAPITAL. PEDIDO DE INFORMES.
X1) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. SUBPROGRAMA 3 -MUSEOS- DE LOS
PROGRAMAS 625 Y 628 DE SU JURISDICCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. OBRA 3589 3408 SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) MINISTERIO DE JUSTICIA. ROBO A UN VOCAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) 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.
B2) CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS CÓRDOBA
(CEPROCOR). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. OBRA “CLIMATIZACIÓN CENTRAL
MUSEO DE CIENCIAS NATURALES” 4483 4093/20-4093/21. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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E2) IPEM 381, EN LA LOCALIDAD DE BAÑADO DE SOTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) ESCUELA GRAL. SAN MARTÍN, EN LA CALERA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) PROYECTO DE AUTOVÍA PUNILLA RUTA 38. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H2) 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.
I2) ERSEP. AUTORIZACIÓN DEL INCREMENTO DE LA TARIFA DE AGUA
POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
J2) OBRAS DE ACUEDUCTO PUNILLA SUR, ACUEDUCTO ALTOS DE
CHIPION-LA PARA Y ACUEDUCTO TANTI. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K2) MINISTERIO DE LA MUJER. PROGRAMAS Y PARTIDAS
CORRESPONDIENTES A RESIDENCIAS Y CAPACITACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
L2) PROTOCOLOS Y RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE LA
SALUD ANTE LA REAPERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS. COMPARECENCIA
DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
M2) NEGOCIACIONES PARA LA COMPRA DE VACUNAS POR PARTE DE LA
PROVINCIA. CITACIÓN A LOS MINISTROS DE SALUD Y DE FINANZAS PARA
INFORMAR.
N2) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA (RAC). CUADRO TARIFARIO DEL
PEAJE. AUMENTO. PEDIDO DE INFORMES.
O2) SITUACIÓN HOSPITALARIA RESPECTO AL COVID-19. PEDIDO DE
INFORMES.
P2) DEPARTAMENTO DE SALUD AMBIENTAL Y ASPECTOS SANITARIOS
DE LA PRESENCIA DE CIANOBACTERIAS EN AGUA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q2) LICITACIÓN “ADQUISICIÓN DE 3200 TERMÓMETROS DIGITALES Y
1860 KIT SANITARIO DE AISLAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CAPITAL PROVINCIAL
Y ZONA RIO CUARTO CAPITAL”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R2) EPEC Y ERSEP. IRREGULARIDADES EN LA MEDICIÓN Y
FACTURACIÓN DEL SERVICIO ENERGÉTICO. PEDIDO DE INFORMES.
S2) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. OBRAS DE SU
JURISDICCIÓN PRESUPUESTADAS PARA EL EJERCICIO 2021. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) CONTAMINACIÓN PROVOCADA POR LA EMPRESA TAYM. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) PUBLICACIÓN "HACEMOS", EN LA VOZ DEL INTERIOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) CENTRO DE SIMULACIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD PARA EL
ENTRENAMIENTO DE RESIDENTES Y EQUIPOS DE SALUD EN EL EDIFICIO
ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2)
PROGRAMA
PAICOR.
NUEVAS
MODALIDADES
DE
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) COE. INTEGRANTES VOLUNTARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) COE. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL FALSO MÉDICO
IGNACIO NICOLÁS MARTIN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) COE RÍO IV. INTERVENCIÓN DE UNA PERSONA QUE OSTENTÓ SU
MATRICULACIÓN COMO MÉDICO, SIN SERLO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
A3) SALAS CUNA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B3) JOAQUÍN PAREDES. MUERTE A MANOS DE LA POLICÍA
PROVINCIAL, EN LA LOCALIDAD DE PASO VIEJO, DPTO. CRUZ DEL EJE.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
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C3) LEY Nº 10302, DE EMPRESAS INDUSTRIALES DE CÓRDOBA,
FABRICACIÓN Y VENTA DE INDUMENTARIA, ACORDE A LAS MEDIDAS
ANTROPOMÉTRICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) ACCIONES LOGÍSTICO/ECONÓMICAS DADAS A MUNICIPIOS DEL
INTERIOR DE LA PROVINCIA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR COVID-19,
Y SITUACIÓN SANITARIA DE LOS MISMOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
E3)
CIRCULACIÓN
VEHICULAR
E
INFRAESTRUCTURA
DE
LA
INTERSECCIÓN DEL PUENTE RANCAGUA Y AV. DE CIRCUNVALACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) OBRA DE AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE LA
CARLOTA. PEDIDO DE INFORMES.
G3) OBRA DE CLOACAS EN LA CIUDAD DE LA CARLOTA. PEDIDO DE
INFORMES.
H3) INSTRUCCIÓN A LOS DIPUTADOS NACIONALES DE HACEMOS POR
CÓRDOBA PARA QUE EMITIERAN SU VOTO NEGATIVO A LA LLEGADA DE
VACUNAS DE PFIZER AL PAÍS. PEDIDO DE INFORMES.
I3) PROYECTO DEL NODO LOGÍSTICO REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) INSTITUTO DE VIROLOGÍA DE CÓRDOBA. INFORME SOBRE
PRESENCIA DEL VIRUS CAUSANTE DEL COVID-19 EN AGUAS DEL LAGO SAN
ROQUE. PEDIDO DE INFORMES.
K3) PRESTADORES DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES.
INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L3) EMPRESA SERVICIOS Y CONSULTORÍA. S.A. Y COMPAÑÍA DE
GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN S.A. - UNIÓN TRANSITORIA.
PRÓRROGA DE CONTRATOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) PLAN DE INVERSIONES PÚBLICAS 2021 DE LA POLICÍA DE LA
PROVINCIA. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN INCLUIDAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N3) LÍNEAS 0800-122-1444 PARA COVID-19 Y VACUNACIÓN DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O3) OLA DELICTIVA QUE TIENE ORIGEN EN LOS ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CITACIÓN AL MINISTRO
DE SEGURIDAD Y AL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PARA
INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Para ello, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
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 correspondientes a los puntos 66, 75 y 85 del Orden del Día; volver a
comisión, con preferencia de 7 días, para la 30ª sesión ordinaria, los proyectos que
figuran en los puntos 34, 36, 41 al 46, 48 al 50, 53, 54, 57 al 59, 67, 68, 80 al 82,
87, 89, 90 y 94 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14 días,
para la 31ª sesión ordinaria, los proyectos que están incluidos en los puntos 37 al 40,
47, 51, 52, 55, 60, 78 y 84 del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia
de 21 días, para la 32ª sesión ordinaria, los proyectos que obran en los puntos 1 al
33, 35, 56, 61 al 65, 69 al 74, 76, 77, 79, 83, 86 y 91 al 93 del Orden del Día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- A usted, legislador Fortuna.
Vamos a poner en consideración la moción formulada por el legislador
Francisco Fortuna de enviar a Archivo, por contar con respuesta, los proyectos de los
puntos 66, 75 y 85 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días,
para la 30ª sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 34, 36, 41 al
46, 48 al 50, 53, 54, 57 al 59, 67, 68, 80 al 82, 87, 89, 90 y 94 del Orden del Día;
volver a comisión, con preferencia de 14 días, para la 31ª sesión ordinaria, los
proyectos incluidos en los puntos 37 al 40, 47, 51, 52, 55, 60, 78 y 84 del Orden del
Día; volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 32ª sesión ordinaria, los
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proyectos obrantes en los puntos 1 al 33, 35, 56, 61 al 65, 69 al 74, 76, 77, 79, 83,
86 y 91 al 93 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 66
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 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33216/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre aspectos relacionados al predio y edificio de la escuela
rural Nº 45, Paraje Juan García, Comuna Avellaneda.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33408/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Jure y Rins, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la negativa de sostener económicamente al
Instituto Superior Juan Cinotto de la localidad de Sampacho.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33320/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos al reinicio de la
actividad escolar bajo el sistema de presencialidad con alternancia en el nivel inicial, primario y
secundario, sumando 1 hora más de clases por día en los niveles primario y secundario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32570/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cossar, Marcone,
Irazuzta y Garade Panetta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de
operativos y dependientes de qué organismos se realizaron para desbaratar las denominadas
fiestas clandestinas, multas y recaudación obtenida.
Comisión: Legislación General
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31841/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño y Jure, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos puntos vinculados al tratamiento con
plasma a pacientes Covid 19.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32441/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Capitani, Paleo y
Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la distribución de dosis de
vacunas contra el Covid 19 al interior provincial y previsiones tomadas ante la posible segunda
ola de la pandemia.
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Comisión: de Salud Humana
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31692/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño y Caffaratti,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos referidos a los
hechos de público conocimiento acaecidos en la Unidad de Contención del Aprehendido de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32947/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Gudiño, Caffaratti y De
Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución de los
Programas 353, 367, 369 y 378 del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32951/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Gudiño y De Ferrari Rueda,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre camas disponibles en el sistema de
salud provincial para internaciones críticas por Covid 19.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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 48
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 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33302/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos referidos a la situación ambiental del
Lago Los Molinos y el trabajo de la Mesa del Perilago Los Molinos.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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: de Salud Humana
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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N° 32143/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informes (Ar.102 C.P.) si se realizaron estudios hidrológicos con posterioridad a los
eventos de febrero de 2015 en la zona de Sierras Chicas, resultados y medidas de
prevención.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33039/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Irazuzta, Marcone y
Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos
relacionados al estado edilicio del albergue del IPEM N° 384 de la localidad de Las Palmas,
Departamento Pocho.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32701/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone, Irazuzta, Cossar,
Rossi, Grosso y Ronge, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la subasta
electrónica inversa Nº 17380, para la adquisición de una pantalla led para el auditorio Polo de la
Energía de la EPEC.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32703/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone, Grosso, Cossar,
Carrillo, Rossi, Irazuzta, Jure y Ronge, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
sobre la licitación pública Nº 5096 de la EPEC, para la construcción de la ET Bell Ville.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32657/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta,
Marcone e Irazuzta, solicitando informe al Poder Ejecutivo (Art. 102 CP) respecto a la denuncia
realizada por el gremio de Luz y Fuerza contra funcionarios de EPEC referida al supuesto
vaciamiento de la empresa y citando al Ministro de Servicios Públicos (Art. 101 CP) y al
presidente de la EPEC a efectos de informar al respecto.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 67
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 68
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 posibilidadde compra de vacunas.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

2830

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNION – 22-IX-2021
Nº 33304/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos referidos a “infracciones Covid 19”
comunicadas en la ciudad de Río Cuarto.
Comisiones: de Legislación General
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33344/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Paleo,
Capitani, Garade Panetta, Caffaratti y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102
C.P.) sobre medidas y/o reclamos realizados al Gobierno Nacional para posibilitar el regreso de
los ciudadanos cordobeses varados en el exterior por disposición del DNU Nº 643/2021 de
Cierre de Fronteras.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33398/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre cuestiones referidas a las frecuencias y
cumplimiento de medidas sanitarias en el transporte interurbano.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 87
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33431/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre porcentajes y cantidad de
personas en la franja etaria de 18 a 29 años en situación de desocupación, empleo
registrado e informalidad laboral.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 89
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33443/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade
Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre
aspectos relacionados a las reiteradas estafas realizadas desde las cárceles dela provincia.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 90
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33449/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Paleo,
Capitani, Recalde, Garade Panetta y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 C.P.) detalladamente sobre aspectos relacionados a montos, recaudación y distribución
mensual que recibe la Provincia de Córdoba del Gobierno Nacional en concepto de
coparticipación federal de impuestos, aportes del Tesoro Nacional, etc.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 94
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33459/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.), a través de la Secretaría de Ambiente, sobre la instalación de
antenas de telefonía móvil en la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33217/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Marcone, citando a los Sres.
Ministros de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 C.P.) para que informen
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sobre la variación del índice delictivo y delitos cometidos desde establecimientos penitenciarios
en el período enero 2020 a mayo 2021, así como estrategias conjuntas para frenarlos.
Comisiones: de Legislación General; de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33229/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Carrillo,
Garade Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente
sobre los planes de migración de uso de combustibles fósiles a biocombustibles en toda la flota
de los organismos del sector público provincial.
Comisión: de Industria y Minería
PUNTO 39
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 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33118/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la supuesta existencias 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 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33367/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: , Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente respecto del proyecto minero Cantera
Puesto de Funes, hectáreas que abarca y su impacto ambiental, así como sobre la convocatoria
de audiencia pública.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32399/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre acciones a seguir en virtud del vencimiento de la
concesión para la administración, explotación comercial y mantenimiento de la Terminal de
Ómnibus de la ciudad de Villa María.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33197/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: , Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre la transparencia de la campaña
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de vacunación contra el Covid-19 y la carga de datos en el Portal "vacunacióncbamapasydatos.hub.arcgis.com".
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33292/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos
relacionados al Centro Cívico de Villa Dolores y respecto de los programas Vida Digna y Lo
Tengo en esa ciudad.
Comisiones: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, de Derechos
Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33406/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos aspectos referidos al
emprendimiento inmobiliario “Torres del Lago” de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 1
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 2
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 3
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 4
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
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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 5
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 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 Programa41 - Inclusión Digital.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 7
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: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 8
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 9
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 CarlosPaz.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 10
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 deCórdoba.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 11
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.

2834

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNION – 22-IX-2021
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 12
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.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 13
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 MinisterioPúblico Fiscal.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 14
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 15
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 16
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 17
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 18
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 19
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 20
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 21
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 22
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
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 23
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 24
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 25
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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.
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Comisiones: de Salud Humana; y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32189/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la licitación “Adquisición de 3200 Termómetros Digitales
y 1860 Kit Sanitario de Aislamiento para establecimientos educativos de la Capital Provincial y
Zona Río Cuarto Capital”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31248/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la EPEC y el ERSEP, sobre
cuestiones relativas a las irregularidades en la medición y facturación del servicioenergético.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33280/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintas obras de infraestructura
presupuestadas para el ejercicio 2021 en la Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33281/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a la
contaminación provocada por la empresa TAYM el 28 de marzo de 2017.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

2837

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNION – 22-IX-2021
Nº 33333/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre la publicación
"Hacemos" que acompañó la edición de La Voz del Interior el pasado 25 dejulio.
Comisión: Legislación General
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33193/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al
Centro de Simulación de Alta Complejidad para el entrenamiento de residentes y equipos de
salud en el edificio anexo a las instalaciones del Hospital Córdoba.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 61
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 elfuncionamiento
y las nuevas modalidades del PAICor.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31620/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Jure, Caffaratti, Ambrosio,
Recalde y Gudiño, citando al Sr. Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera (Art. 101 CP), para
que de las explicaciones en este recinto de las causas que produjeron la muerte, a manos de la
policía provincial, del ciudadano Joaquín Paredes de 15 años en la localidad de Paso Viejo.
Comisión: de Legislación General
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PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32808/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de Ley Nº 10302, de
empresas industriales de Córdoba, fabricación y venta de indumentaria, acorde a las medidas
antropométricas.
Comisión: de Industria y Minería
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33065/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre las acciones logístico/económicas a municipios del
interior de la provincia en el marco de la pandemia por Covid-19.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33066/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la circulación vehicular e infraestructura de la
intersección del puente Rancagua y Av. de Circunvalación de la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 73
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 74
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 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33274/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Jure, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) si instruyó a los cuatro diputados nacionales pertenecientes a
Hacemos por Córdoba para que emitieran su voto negativo a la llegada de vacunas Pfizer al país
y, en su caso, que dé las razones.
Comisiones: de Salud Humana, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33290/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintas cuestiones relacionadas al
Proyecto del Nodo Logístico Regional de la ciudad de San Francisco.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33294/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Jure, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al informepresentado por
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el Instituto de Virología de Córdoba con respecto a la presencia del virus causante del Covid 19
en aguas del Lago San Roque.
Comisiones: de Ambiente y Salud Humana
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33405/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
incumplimientos a la normativa ambiental por parte de los prestadores de tratamiento de
efluentes cloacales, según los informes realizados por el Ersep en febrero y mayo de 2021.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 86
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33427/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
relacionados a la prórroga del contrato con la Empresa Servicios y Consultoría. S.A. y Compañía
de Gestión, Administración y Fiscalización S.A. - Unión Transitoria en el período 2018-20.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 91
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33452/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre aspectos
relacionados al estado de las obras de construcción y refacción incluidas en el Plan de
Inversiones Públicas 2021 destinadas a la Policía de la provincia.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 92
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33453/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre aspectos referidos al colapso de las
líneas 0800-122-1444 para Covid-19 y vacunación de Córdoba.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 93
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33454/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando la comparecencia de los Sres. ministros de Seguridad y de Justicia, y de Derechos
Humanos (Art. 101 C.P.) para que informen sobre hechos delictivos realizados en y por internos
de establecimientos carcelarios.
Comisiones: de Legislación General, de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

-7PROFESIONALES Y AUXILIARES DE LA ENFERMERÍA EN LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. EJERCICIO PROFESIONAL. REGULACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Salud Humana y de Legislación del Trabajo, Previsión
y Seguridad Social, dictaminando acerca del proyecto 32825/L/21, proyecto de ley
que regula el ejercicio de la Enfermería.
Este proyecto cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de septiembre de 2021.
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Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del proyecto de ley 32825/L/21, iniciado por los legisladores Hak y Pihen, y acompañado
en su coautoría por otros legisladores de este bloque, regulando el ejercicio de los profesionales
y auxiliares de la Enfermería en la Provincia de Córdoba.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Diego Hak.
Sr. Hak.- Gracias, señor presidente.
Antes de iniciar el tratamiento del presente proyecto, quiero agregar a la
legisladora Alejandra Piasco y al legislador Francisco Fortuna como coautores de este
proyecto, por favor.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, legislador.
Continúe, por favor.
Sr. Hak.- La verdad es que este es un momento histórico, si los hay. Primero,
es el momento en que nos toca volver a tener la presencia de todos los legisladores;
me parece que esto marca lo que se generó en un impecable trabajo tanto de la
Comisión de Salud Humana como de la Comisión de Legislación del Trabajo.
Quiero agradecer a cada uno de los miembros de esas comisiones porque, sin
lugar a duda, se generó un debate realmente importante, rico, participativo, de todas
las asociaciones que nuclean a estos queridos y queridas profesionales que son
nuestras enfermeras y enfermeros.
Quiero agradecer, también, la amplia participación de los sindicatos que
agremian a estos trabajadores, ahí los veo al secretario general de ATSA; al
secretario adjunto, el amigo Durán, y a Raúl Benítez, que es enfermero y es el
secretario adjunto –si no recuerdo mal- del SEP del interior.
Cuando analizamos, concretamente, la posibilidad de dar los primeros pasos en
este proyecto, lo primero que analizamos y supimos entender fueron las distintas
experiencias que los integrantes de las organizaciones que se dieron cita en las
distintas comisiones; ellos dieron un contexto tanto histórico, como internacional,
nacional y provincial, sobre todas las relaciones, reclamos, demandas, situaciones de
anhelo que venían expresando los enfermeros y enfermeras a lo largo y a lo ancho
de esta Argentina.
Cuando vemos lo que sucedió en esta historia, nos damos cuenta de que fue
un difícil camino para cada uno de ustedes. Cuando analizamos la creación de la
primera escuela de formación en el viejo continente, podemos ver que quien instauró
ese mecanismo, hace muchísimos años, ya se encontró con los impedimentos del
sector, y las peleas y pujas sectoriales.
Acá, en Córdoba, también hemos vivido momentos que son históricos; cuando
nuestras enfermeras relataban cómo se constituyó, gracias a una querida enfermera
que hizo historia en la Provincia de Córdoba, que fue Gordillo Gómez, la quería
enfermera Nydia, como la llaman ustedes, que fue capaz, junto a organizaciones
internacionales, de pararse frente al poder político de Córdoba y trabajar en pos de
que la Escuela de Enfermería, que ya formaba parte de la Universidad Nacional de
Córdoba, se integrara directamente a la Facultad de Ciencias Médicas. Eso marcó un
antes y un después para todos los esfuerzos en pos de la formación de nuestras
enfermeras y enfermeros.
Quiero destacar también un hecho trascendental para la historia de Argentina,
que muestra cómo aquellos que se hacen responsables y se hacen cargo de elaborar
las políticas públicas tienen una visión totalmente distinta de cómo fortalecer el
escenario político de las políticas sanitarias, por eso quiero nombrar al primer
Ministro de Salud que tuvo esta Argentina, el querido Ramón Carrillo, quien, sin lugar
a duda, cambió la visión de las políticas sanitarias y de las políticas públicas en
Argentina.
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Es importante mencionar que él dio un concepto que algunos de ustedes
plantearon en la comisión, que fue una visión distinta de una medicina humana que
incluye el concepto de medicina social. Creo que eso se fortaleció con una acción
concreta que fue el proceso de dignificación, a través de esa estrategia de dignificar
a las enfermeras. Y, en contraposición de lo que se vivió en cada una de las
incursiones de las asociaciones de enfermeras y enfermeros a lo largo y ancho de
esta Argentina, en este caso, fue un médico quien generó el espacio que realmente
se merecían nuestras enfermeras y enfermeros.
Obviamente, vivimos un contexto social realmente difícil; los argentinos hemos
vivido y estamos transitando una pandemia que, sin lugar a duda, a aquellos que
hemos perdido a algún amigo o familiar cercano, o a algún conocido, nos ha
sensibilizado, y se dieron todas las condiciones políticas para que todos estos actores
hoy estén presentes en esta que es una demanda histórica. Y el proceso de
reconocimiento que podemos lograr con la sanción de esta ley -como lo plantee al
principio- es lo que va a marcar un punto de inflexión en nuestras políticas sanitarias
y en la conformación de los equipos de salud que hoy están dentro del territorio
argentino y cordobés.
Sin lugar a duda, hay reconocimientos que es importante contextualizarlos.
Hemos escuchado al Director General de la Organización Mundial de la Salud -y fue
difundido por los distintos medios nacionales, internacionales y locales- cuando
claramente catalogó a los profesionales de la enfermería como la columna vertebral
de cualquier sistema de salud; hoy en día muchos de ellos se encuentran en la
primera línea de batalla y creo que en eso claramente coincidimos todos.
Cuando analizábamos también los distintos conceptos que vertían quienes se
hicieron presente en las distintas comisiones, surgió un concepto realmente
novedoso y que, más allá de lo que se planteó claramente a través de la
Organización Mundial de la Salud, quedó plasmado como una consideración local:
una enfermera dijo que los enfermeros y enfermeras son el tejido conectivo, y
cuando le preguntamos -quienes no conocemos de anatomía, de medicina y, en este
caso, del cuerpo humano- qué era, ella dijo que es el tejido que entrelaza, que
conecta todos los organismos, todos los tejidos, y eso es lo que representan para el
sistema sanitario los enfermeros. Por eso creo que ese concepto hoy tiene un valor
totalmente central y todos coincidimos en eso.
Seguramente, cuando ustedes salieron a trabajar, a militar en cada uno de los
hospitales, clínicas, y les decían que existía la posibilidad de tratarse y aprobarse
esto que ustedes anhelaban durante muchísimo tiempo, todos y cada uno de los
vecinos y las vecinas de las distintas localidades del interior de esta Provincia se
hicieron eco de eso.
Hay un contexto de la Enfermería en el mundo del cual Córdoba no se puede
abstraer, hay una escasez de recursos humanos y los estándares internacionales
hacen que nosotros reglamentemos, facilitemos y propiciemos la incorporación de
mayor cantidad de personal para cubrir las necesidades y objetivos que realmente
son necesarios para brindar un servicio como corresponde.
Algunos datos son realmente impactantes: cuando en el viejo mundo, en
América del Norte, promediamos 81 enfermeros cada 10 mil habitantes, en el África
no llegan a 8 enfermeros cada 10 mil habitantes, y en Argentina promediamos, en
las distintas provincias, entre 20 y 29 enfermeros cada 10 mil habitantes. Entonces,
obviamente, hay que generar todas las reglamentaciones posibles a los efectos de
poder generar la incorporación del recurso humano calificado, que es totalmente
necesario.
Existen organismos nacionales que han trabajado particularmente y enfocados
en las trabajadoras de salud en Argentina, y revelan claramente que las enfermeras
presentan ciertas particularidades que las colocan en una posición de mayor
vulnerabilidad; algunas de ellas son -para citar sólo algunas- la escasez de
enfermeras, los déficit en los niveles de calificación y/o en su reconocimiento -que es
lo que hoy estamos tratando acá también-, el pluriempleo, la relativa situación de
desventaja y desvalorización de la enfermería dentro de los equipos de salud.
Creo que ese diagnóstico muestra a las claras que tenemos que avanzar en
este tipo de reconocimiento y en este tipo de legislación
¿Qué podemos hacer? Ese fue el primer interrogante que nos generamos
todos, y la respuesta fue trabajar juntos en alinear los conceptos generales y
objetivos que persigue esta ley, y la verdad es que quiero hacer hincapié en lo que
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es el objeto central de esta ley, que va a marcar un antes y un después para cada
una y uno de ustedes.
Quiero agradecer a muchas enfermeras y enfermeros que, por una razón
lógica, hoy no están presentes acá, pero están presentes afuera, o están
escuchando, y ese agradecimiento se hace extensivo a dos conceptos que son claros
y son para ellos: valorizar el trabajo de la salud y asegurar una legislación acorde
con las competencias de las trabajadoras es, justamente, lo que buscamos con la
sanción de la presente iniciativa.
El objetivo central es profesionalizar, romper ese concepto de que la
enfermería es auxiliar de la Medicina; es reconocer lo que han hecho cada una de
ustedes en el proceso de formación, y el Estado hoy les da seguridad jurídica, genera
un orden legal para lograr, claramente, que ese objetivo central se pueda cumplir.
De lo que sucede en Córdoba la Argentina no se abstrae; dentro de las 24
jurisdicciones de nuestro país, sólo 13 cuentan con una Ley de Ejercicio Profesional
de la Enfermería, y solamente 5 de esas 13 cuentan con un Colegio Profesional de
Enfermería.
Creo, sinceramente, que esta Ley de Ejercicio Profesional es fundamental
para ordenar, regular y delimitar el ejercicio de la enfermería, para resguardar sus
derechos profesionales; pero establece claramente sus obligaciones y combate el
ejercicio ilegal, temas que ustedes han debatido y en los que esta ley pone blanco
sobre negro.
Otro concepto central, que es importante mencionar, es el proceso de
autonomía que genera esta ley. La autonomía es un indicador de la profesionalización
de la enfermería, ya que a mayor estudio se requieren herramientas que permitan
ejercer la profesión de forma autónoma.
Sin lugar a duda, lo que establece el artículo 3º del presente proyecto de ley
se acompaña con la responsabilidad que implica la promoción de los auxiliares de
enfermería. Y en esto me quiero detener porque es un reclamo permanente de cada
uno de los sectores que aglutinan a enfermeras y enfermeros; nosotros no podíamos
generar una ley que deje afuera a esos trabajadores. Por eso, el artículo 23 genera
un Registro para que todos esos auxiliares también tengan la misma oportunidad que
tuvieron aquellos que abrazaron la formación y lograron un título de grado.
Esto hace que demos realmente un salto de calidad; esto marca la posibilidad
de que se da, a través de la autoridad de aplicación, que va a ser el Ministerio de
Salud, al que le quiero agradecer también la voluntad política que ha tenido para
acompañar, para trabajar y para escucharlos a cada uno de ustedes, exactamente
como sucedió con muchos bloques de la oposición, como ustedes nos comentaron en
las distintas comisiones, tanto a mis compañeros del oficialismo como de la
oposición, y esto genera realmente un momento histórico en que hemos
profundizado las coincidencias, en que hemos generado un avance para abrazar lo
que para ustedes era un anhelo y, seguramente, también para la sociedad.
Quiero volver a enfatizar sobre el tema de la profesionalización, porque
tampoco creamos que esto se generó solamente en el seno de esta Cámara; hay
cuestiones históricas, demandas de muchas compañeras y compañeros que
trabajaron en pos de este objetivo. Los veo a Hugo Durán y a vos, Anita Martoglio, y
reconozcamos que, hace prácticamente 23 o 24 años, me enseñaron a transitar los
hospitales de la Provincia de Córdoba y juntos entendíamos que era sumamente
necesario este proceso de reconocimiento.
Hoy la historia nos encuentra, tal vez, al frente de organizaciones distintas,
pero nos unen los mismos objetivos por los cuales fuimos capaces de transitar y de
recorrer cada uno de los hospitales de la Provincia de Córdoba.
No quiero dejar de reconocer, María Rosa, que fueron ustedes las que
generaron el primer equipo interdisciplinario, hace 12 años, y juntas venían a la
Legislatura de la Provincia de Córdoba y abrazaban este objetivo. Creo que eso
muestra claramente que hubo muchas enfermeras y enfermeros que estuvieron, que
están y que, ahora, seguramente, se van a sentir orgullosos de todas esas luchas
que ustedes llevaron adelante.
Se dieron coincidencias históricas; que hoy los representantes gremiales
estén ahí; que hoy estén acá cada una de las representantes de las distintas
asociaciones -mi querida Lili, mi querido Adrián- que representan uno la Asociación
provincial y otro la Asociación del Sur, y trabajaron juntos con ATSA, con ATE y con
el SEP y generaron esto. Porque esto es, claramente, producto de lo que ustedes han
venido llevando adelante durante muchísimo tiempo.
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Me parece que, más allá de avanzar en la sanción de esta ley, quedan
cuestiones pendientes como la de generar acciones que puedan propiciar y
acompañar para que estos auxiliares, que hoy van a tener una posibilidad concreta,
alcancen el objetivo de la profesionalización. Creo que eso es lo que se viene y,
seguramente, ese va a ser el objetivo que va a trazar cada uno de aquellos que
hemos coincidido en este gran objetivo.
Quiero agradecerle a la oposición de esta Cámara porque cada uno de los
aportes que se han realizado han ido en línea concreta para entender que esta
Argentina necesita profundizar las coincidencias y dejar de lado las diferencias, y
esto es una demostración cabal de que, si nosotros avanzamos con este tipo de
reconocimiento, con este tipo de legislación que muestra a las claras la necesidad y
da por sentado que puedan cumplir con los objetivos trazados, vamos a cambiar la
historia.
Quiero agradecerle a cada uno de ustedes, a cada uno de sus representados, y
pido, presidente, la aprobación del presente proyecto.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Diego Hak.
Para continuar con el debate, tiene la palabra la legisladora María Elisa
Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Gracias, señor presidente.
Como bien lo ha expresado el legislador Hak, después de un arduo trabajo
conjunto de las Comisiones de Salud y de Legislación del Trabajo, celebramos, desde
el bloque de Juntos por el Cambio, el tratamiento del presente proyecto de ley.
Finalmente, después de muchísimos años de lucha de las distintas asociaciones
que nuclean a las enfermeras y enfermeros, después de golpear puertas y pedir ser
escuchados, tuvo eco en este Cuerpo Legislativo y pone al ejercicio de la Enfermería
en el lugar que debiera haber tenido desde hace muchísimo tiempo.
El proyecto de ley, que hoy cobra cuerpo en el despacho que estamos
tratando, no deja, presidente, de suscitar sentimientos ambivalentes; por un lado, la
satisfacción de poder concretar el sueño y el anhelo de este colectivo que cumple una
función esencial en el sistema sanitario, pero también, analizando el proceso de
gestación a lo largo del tiempo, somos conscientes de que tuvimos que transitar
esta pandemia, con sus terribles consecuencias sanitarias, económicas y sociales;
tuvimos que duelar muchísimas vidas -y, entre ellas, a miembros del equipo de
salud- para poner realmente en valor, en forma definitiva, la labor, el
profesionalismo y el compromiso de las enfermeras y enfermeros de nuestra
Provincia.
Y lo señalábamos cuando en esta Legislatura tratábamos y aprobábamos la
adhesión a la Ley Silvio, en memoria de Silvio Cufré, primer enfermero fallecido y
primera víctima del Coronavirus dentro del colectivo de la salud. Silvio representaba
-y representa- a miles y miles de trabajadores de la salud que durante la toda
pandemia, y aún hoy, están al frente de la trinchera, poniendo en riesgo su propia
vida, corriendo de una institución a otra para llegar a fin de mes y, en algunos casos,
víctimas de hechos violentos o discriminatorios, y muchas veces sin las herramientas
que les permitan ejercer su profesión con las medidas de seguridad adecuadas y una
legislación que los proteja.
En ese momento, también mencionábamos las numerosas deudas que
tenemos, en general, con el sistema de salud, y en especial con el recurso humano, y
las cuestiones de fondo que la pandemia nos ponía sobre la mesa y a las que
debíamos dar respuestas urgentes.
En ese contexto, presidente, celebramos y acompañamos el presente proyecto,
a pesar de que muchas de nuestras propuestas no fueron incorporadas. No voy a
hacer un detalle acá de las mismas, ya que han quedado asentadas en las versiones
taquigráficas de las reuniones de las comisiones y, seguramente, serán motivo de
futuros proyectos, fundamentalmente en lo que se refiere a la actualización,
modificación o derogación de la Ley 6.222, que entendemos se contrapone, en los
artículos referidos a la Enfermería, con el espíritu de la presente ley, y también el
debate que quedó abierto respecto a otro largo reclamo que es la creación del
Colegio de Enfermería de la Provincia de Córdoba.
Queremos agradecer a los impulsores de la iniciativa -el legislador Hak y el
legislador Pihen- que con amplitud han compartido la autoría del proyecto con
miembros de nuestro bloque; a los presidentes de ambas comisiones que abrieron
las puertas a la participación de todos los actores involucrados, y también un
agradecimiento especial a los relatores de ambas comisiones.
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Este proyecto representa un nuevo punto de partida.
Y no quiero terminar sin abrazar virtualmente, reconocer y valorar el trabajo
incansable de muchísimos años de este colectivo de profesionales y auxiliares de la
enfermería, compuesto principalmente por mujeres, que hoy celebran esta legislación
que fomenta la profesionalización, establece autonomía, regula el ejercicio
profesional y constituye una herramienta de protección para las enfermeras y
enfermeros de nuestra Provincia. Felicitaciones a todos ellos.
Muchísimas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora Caffaratti.
Para continuar con el debate, tiene la palabra el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, señor presidente.
Como decía el legislador Hak, estamos en un día muy importante porque es de
esos días donde se reconocen derechos, donde se reconocen situaciones, donde se
reconocen luchas de distintos sectores sociales que son muy importantes. Estamos
tratando este proyecto tan importante que regula el ejercicio de la Enfermería en la
Provincia de Córdoba.
Quiero decir también que va mi reconocimiento no solamente a las y los
enfermeros, sino también a todos los equipos de salud que durante más de un año y
medio, desde que se inició la pandemia, han dado absolutamente todo por cuidarnos,
han dejado absolutamente todo por cuidar la salud de cada uno de los cordobeses
que estuvieron con algún problemas respecto al Coronavirus.
Quiero también destacar el gesto del legislador Diego Hak quien, cuando se
empezó a hablar del proyecto y a trabajar sobre su texto, lo que hizo fue tratar de
lograr consensos, de buscar consensos. Yo soy de los que creen que, a pesar de que
hay una enorme grieta en la Argentina, que hace que no nos podamos poner a
debatir proyectos despojados del lugar donde cada uno está del lado A o del lado B
de la grieta.
Creo que la política tiene que ver con el diálogo, con la búsqueda de acuerdos
y, en este caso, me parece que el legislador Hak ha hecho honor a ese diálogo y a
esa búsqueda de acuerdos para beneficiar a un sector de los cordobeses que estaba
bregando, desde hace varios años, para que se regule el ejercicio de la Enfermería.
Pero, quiero mencionar algunas cosas, porque cuando hablamos de la
enfermería también hablamos de los equipos de salud y hablamos de cuál es la
situación de la salud, en definitiva, en la Provincia de Córdoba.
Nosotros vamos a aprobar, obviamente, el proyecto, estamos absolutamente
de acuerdo y el bloque de la Unión Cívica Radical va a acompañar la sanción de este
proyecto, pero, antes de referirme al proyecto, quiero dejar algunas reflexiones de
las cosas que estamos pasando en la Provincia de Córdoba.
Miren -lo digo, y lo vuelvo a decir-, muchas veces, el Gobierno de la Provincia
de Córdoba prioriza la bolsa de portland por encima de las necesidades de los que
más sufren en Córdoba; muchas veces prioriza el cemento y el asfalto por encima de
las necesidades de los que más sufren la pandemia y la crisis económica desde hace
muchísimos años.
Solamente en el caso de los equipos de salud se grafica claramente lo que
estamos diciendo: Córdoba tiene aproximadamente 1.196-1.200 enfermeros y
enfermeras a lo largo de la Provincia, y cuando uno ve los equipos de salud humana
que hoy tiene la Provincia de Córdoba, hay aproximadamente 12.300 empleados
vinculados a estos equipos de salud, sin tener en cuenta los residentes, y hablando
nada más que de lo que está establecido dentro de la Ley 7625.
Fíjense que los equipos de salud forman es el sector con más contratados que
tiene la Provincia, casi el 30 por ciento de los designados en esos equipos de salud
tiene que ver con contratados y con situaciones de precariedad laboral que no se
condicen con el esfuerzo que ponen todos los días en defender la salud de las y los
cordobeses; en esos equipos de salud, 3.500 no están efectivos, como si a Córdoba
no le hiciera falta ese material humano absolutamente formado; cobran una
remuneración bruta de aproximadamente 68.000 pesos, que no les alcanza,
obviamente, para tener una vida digna y para sobrellevar las permanentes
situaciones económicas que le toca vivir a cada una de las familias de los argentinos
y las argentinas. De cada 4 de los nombrados y designados de los equipos de salud,
uno es contratado.
Pero, aparte de eso, no se aceptó, a pesar de que desde el bloque de la Unión
Cívica Radical hicimos permanentemente esfuerzos, que desde el Estado se les
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generara, aunque sea, una caricia frente al esfuerzo que ponían todos los días,
poniendo en riesgo su salud y su vida, respecto a determinadas cuestiones.
Miren, en algún momento presentamos, desde el bloque del radicalismo, un
proyecto para que a los agentes de los equipos de salud que hayan fallecido con
motivo del ataque al Coronavirus y de la defensa de cada uno de los cordobeses que
necesitaba su asistencia, se le pudiera reconocer dos salarios como indemnización
para afrentar, incluso, los gastos de sepelio del agente de salud que fallecía. Por
supuesto, no fue escuchado porque -insisto- para este gobierno es mucho más
importante una bolsa de portland que la necesidad de los que más sufren la crisis.
Propusimos, en su momento, para cambiar la pirámide salarial, un acuerdo
que durara 4 años para que hubiera un aumento salarial de 4 puntos por encima de
la inflación para todo el equipo de salud, sostenido durante 4 años, para no poner en
riesgo las finanzas de la Provincia, pero para reconocerles el esfuerzo que hacían y
para ir cambiando de a poco la pirámide salarial en la Provincia de Córdoba y poner a
los equipos de salud y a los docentes en lo más alto de esa pirámide salarial. Por
supuesto, no fuimos escuchados porque -vuelvo a insistir- es más importante la
bolsa de portland que las necesidades de la gente de rostro humano y la gente que
necesita más sensibilidad.
En otro proyecto propusimos que para los para los equipos de salud de la
Provincia que habían trabajado durante la pandemia, ese tiempo se les compute
doble a los efectos jubilatorios; eso no implicaba plata, no implicaba más gastos de
presupuesto, implicaba un reconocimiento y una caricia al alma de quienes habían
dado todo por la salud de los cordobeses. Tampoco fuimos escuchados. Y, por
supuesto -vuelvo a insistir-, cuando uno ve las prioridades de este Gobierno no están
entre las prioridades los equipos de salud.
Fíjense la situación que tenemos en la Provincia de Córdoba: de los 427
municipios y comunas que existen hay sólo 50 localidades que tienen sistema de
salud privado, en el resto es la Provincia la que se tiene que hacer cargo de la salud,
y eso se hace con sueldo de 68 mil pesos, sin reconocimientos a los equipos de
salud, con precarización laboral. Y es eso lo que los tiene que hacer reflexionar y
cambiar las prioridades, para que en las prioridades no sea más importante la bolsa
de cemento por encima de las necesidades de la gente.
Córdoba tiene 2 puntos más de pobreza por encima de la media nacional,
cuando producimos alimentos y cuando trabajamos fuertemente con un sector
industrial y también del agro que generan una provincia de Córdoba distinta.
En marzo, presentamos un proyecto que le pedía al Ejecutivo que cumpliera
con el pago de los auxiliares docentes que cobran 10 mil pesos por mes y a los que
les debían 3 meses, en un acto, obviamente, de falta de sensibilidad.
Solamente para mencionar un dato, que lo discutimos cuando vino aquí a
debate la Cuenta de Inversión, el año pasado: cuando arrancó la pandemia, desde
marzo hasta fin de año, el Gobierno gastó 2000 millones de pesos en publicidad y tan
solo 376 millones para atender las necesidades de la gente que necesitaba la mano
del Estado, como transportistas escolares, jardines maternales, como tantos
pequeños comercios que cerraron sus puertas. Hubo falta de solidaridad y en las
prioridades para este Gobierno, como decía, es mucho más importante el cemento, la
bolsa de portland y no las necesidades concretas de la gente.
Por supuesto, vamos a aprobar este proyecto que tiene que ver con la
posibilidad de regularizar el ejercicio de la Enfermería, que pone en valor esta
profesión, que habla de cumplir, desde el punto de vista legislativo, con ponerlos en
serio en el reconocimiento que necesitan.
Los profesionales de la enfermería tienen como misión cuidar la salud de los
individuos, las familias, las comunidades en todas las etapas de su vida, son equipo
esencial de salud, y me parece que este reconocimiento que hoy hace la Legislatura,
poniendo en valor el ejercicio de sus profesiones, es trascendente, es importante y
está a la hora de las necesidades.
Y dejo un último párrafo para hablar de la Ley 6222. En las distintas
comisiones se planteó que había que derogar algunas normas que se contraponían
con esta que vamos a sancionar hoy, y lo único que hay que hacer es retomar un
proyecto del año 2015, que entre los autores estaba el legislador Podversich del
oficialismo, en su momento, que había sido consensuado con todos los sectores
vinculados a los equipos de salud y que gozaba de consenso para avanzar en la
derogación de esa ley que es vieja, que es arcaica, que viene desde hace muchísimo
tiempo y que necesita ser aggiornada. Y nosotros lo que tendríamos que hacer es
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ponernos a trabajar en eso para abarcar otras cosas como, por ejemplo, la
matriculación de esta profesión, que es el paso que sigue después de la aprobación
de esta ley.
Pero -insisto-, vamos a aprobar con las dos manos, vamos a aprobar de
manera enfática este proyecto que me parece que les reconoce a las y los
enfermeros de la Provincia de Córdoba el ejercicio de su profesión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Rossi.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
A riesgo de ser reiterativa -pero no queda más remedio cuando uno habla en
cuarto lugar-, voy a empezar agradeciendo no sólo al legislador Hak, que nos invitó a
sumarnos al proyecto, sino principalmente a todas las asociaciones de enfermería
que fueron capaces de convocarnos a todos los bloques políticos, hacernos llegar sus
propuestas y escuchar las nuestras, y aclarar todas las dudas que nuestro
desconocimiento de algunos aspectos nos generaba. A ellos, fundamentalmente, el
agradecimiento.
También quiero destacar el muy buen trabajo que se dio con los miembros de
las dos comisiones. Pero hubo un gran ausente que, sin embargo, influyó -diríanegativamente en algunos aspectos que todavía se constituyen como deudas
pendientes de esta ley, que fue el Ministerio de Salud.
El Ministerio de Salud hizo llegar, a través de no sabemos qué medios,
propuestas que tampoco fueron claramente explicitadas que venían de su mano. Sin
embargo, no pudimos tener una reunión con representantes del Ministerio que
permitiera discutir francamente, como se discutió dentro de la comisión, algunos
puntos que nos hacían ruido.
Debo agradecer que muchas de nuestras propuestas que, en realidad, era
simplemente tratar de que se respetara el texto original que habían consensuado los
legisladores Hak y Pihen con las distintas asociaciones de enfermeras, que se
respetaran muchos de los puntos que estaban allí plasmados y que, si no, iban a
quedar sin formar parte de esta ley.
Pero hay un punto en el cual quiero insistir, y quiero pedir insistentemente valga la redundancia- que la autoridad de aplicación realmente lo convoque, que es
lo que se fija en el artículo 5º, que dice: “La autoridad de aplicación será asistida por
la estructura ministerial con competencia en Enfermería”. Esto es un poco una
perogrullada, se supone que la estructura ministerial con competencia en Enfermería
forma parte de la autoridad de aplicación, pero, lo que abunda no daña, a veces.
Pero las palabras en cuestión que nosotros hubiéramos querido que se
sacaran es “y podrá contar con la colaboración de una comisión honoraria”. Esta
comisión honoraria se propone que esté integrada por los matriculados que designen
los centros de formación y las asociaciones profesionales que los representan, de
conformidad con lo que se establezca por vía reglamentaria. Porque creemos que
esta comisión es fundamental para que tanto la reglamentación como todo lo que se
vaya trabajando después siga siendo producto de una escucha atenta de los
profesionales que están en la trinchera, que están trabajando en los puestos de
enfermería y que están ejerciendo concretamente su profesión, nosotros
consideramos que el “podrá contar” está de más.
Creemos que, simplemente, se debería haber establecido: “será asistida por la
estructura ministerial y una comisión honoraria”. En ese punto siento casi como un
fracaso personal no haber podido lograr que se entendiera la importancia que tiene
algo que las asociaciones de Enfermería venían repitiendo desde el primer día.
Por eso, no quiero dejar pasar esta oportunidad, en la cual celebramos esta ley
de profesionalización de la Enfermería, para decir que va a estar incompleto el
festejo si el Ministerio no forma y convoca, a la brevedad, a esa comisión para que
también tenga injerencia en la reglamentación de esta ley.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señor presidente.
Desde nuestro bloque, como hemos anunciado, vamos a acompañar este
proyecto de ley. Se trata -como dijeron varios- de una demanda histórica del sector
de la Enfermería; se trata de un reconocimiento profesional que, además,
consideramos que ayuda a romper con lo que muchas veces ellas y ellos llaman “el
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modelo médico hegemónico”, un modelo que por ahí terminó desvalorizando el
desempeño de las tareas de la enfermería, con todo lo que implican las tareas de la
enfermería, que son tareas agobiantes, insalubres, de muchísima exposición, como
sabemos que viven las y los enfermeros.
Acompañamos, también, porque es producto de una lucha de años, como
decíamos, de una demanda histórica, aunque hicimos objeciones en las comisiones.
Por ejemplo, nos opusimos a que en los artículos 1° y 2° se haga mención de la Ley
6.222, una ley que consideramos ya obsoleta, una ley de la época de la dictadura
militar y reaccionaria, incluso, de la que no veíamos necesidad de hacer mención en
los primeros artículos.
También planteamos la necesidad de que en el artículo 11 quede claro, como
lo hacemos en general en todos los proyectos de ley, que el Consejo Honorable sea
de carácter vinculante.
Aun así -como decía-, desde nuestro bloque vamos a acompañar este proyecto
de ley.
Hemos hecho reuniones, incluso, para discutirlo con enfermeras, para discutirlo
con profesionales de la salud, y en esas reuniones -y algo se ha hecho mención aquílos profesionales, las enfermeras nos decían: “no sólo lo consideramos una conquista
de nuestra lucha, sino también que hay que darle un marco, un contexto histórico”
Una de las enfermeras me alcanzó una carta para todos los legisladores y
legisladoras -que les voy a leer-, que escribió ella con sus manos, una enfermera
madre, precarizada, joven. Dice: “Carta de una enfermera a los legisladores y
legisladoras. Soy enfermera, ejerzo hace cuatro años, soy madre, mi familia está
muy mal, mis hermanas están sin trabajo luego de la pandemia, con mi sueldo
aporto gran parte al ingreso familiar. Soy una de esas miles de enfermeras que
trabaja bajo contrato COVID.
Este proyecto viene a regularizar nuestras tareas de enfermería en medio de
un descontento y un cansancio por la pandemia; es una demanda histórica que tenía
que ser reconocida.
Pero, como trabajadora quería compartirles lo que significó la pandemia para
nosotros. Durante la pandemia se ha ido incrementando la necesidad de contar con
más trabajadores de la salud, como bien especifica un informe del propio Gobierno
de la Provincia de Córdoba, que refiere sobre los estatales provinciales, lo único que
aumentó fue la precarización laboral, tanto en las formas de contratación como en
los bajos salarios.
Con la pandemia vino la excusa de promover formas de contratación como
voluntarios, que, por ejemplo, muchos de mis compañeros son los que colaboran con
la vacunación en los centros grandes, que cobran atrasados a 3 meses y con salarios
que no llegan a los 25.000 pesos, mientras trabajan 12 horas por día, no tienen
feriados, no tienen días laborales. Así como también existe la otra forma de contrato,
el monotributo. En el caso de quienes trabajan en las carpas afuera de los hospitales
les pagan con 2 meses de retraso y bajo régimen y condición sin aporte patronal a la
jubilación.
Luego, están los contratos como el mío, que si bien estamos un poco mejor,
igual, en los contratos de la 7625 y los de planta percibimos parte de nuestros
sueldos en bonos, no tenemos categoría, no percibimos antigüedad, no podemos
hacer extras ni se nos otorgan los demás ítems que sí tienen los demás contratados
y quienes están en planta.
De todos los contratos, a cuenta gotas, van dejando sin efecto algunos. En los
hospitales nos persiguen y donde no se ha luchado se avanza en estas nuevas
formas de despidos muy de a poco.
Hay incertidumbre en los voluntarios y en quienes trabajan en carpas, con el
argumento de la meseta y la disminución de los casos positivos y porque las vacunas
COVID las están descentralizados en los operativos barriales y los CAP, nadie les
asegura seguir trabajando.
Incluso, antes de la pandemia, necesitábamos más enfermeros. Si bien el
Gobierno y desde el Sindicato se jactan de la incorporación de nuevos trabajadores,
sólo implicó cubrir lo que hacía falta completar del cupo antes de la pandemia, lo que
lleva una mayor carga laboral para nuevos y viejos trabajadores. ¡No damos más!
Lejos de cumplir las recomendaciones de la ONU en pandemia, había dos o tres
enfermeras en las terapias cuando estaban llenas; la situación de colapso, hace unos
meses, nos hizo perder muchos compañeros; ver morir mucha gente en nuestros
brazos; a veces nuestros brazos cubiertos de bolsas de consorcio porque no teníamos
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insumos, o tener que llevar a cabo protocolos en los barrios mientras la pobreza, la
desocupación y la precariedad de vida se acrecentó.
Le pido a usted, legisladora, que les haga llegar estas palabras a otros
legisladores que hablan en los medios diciendo que se volvió a la normalidad; esa
normalidad la garantizó este equipo de Salud, y estamos agotados. Necesitamos
mejores sueldos, trabajar menos y sostenemos un sistema de salud pública que está
cada vez más vaciado y tercerizado.
Venimos pidiendo, hace meses, ser escuchados; algunos nos animamos a
pelear; peleamos por mejores paritarias, para la incorporación del bono en el básico
o contra la precarización que implican estos contratos.
Muchas de las direcciones sindicales no hicieron oídos a nuestros reclamos;
no apostaron a las asambleas genuinas que surgían, no nos escucharon. Se nos
aplaudió durante meses hasta que ya no funcionó como parte de quienes nos
gobiernan callarnos con aplausos.
Se está reconociendo una demanda muy importante con este proyecto, pero,
mientras tanto, hay muchas cosas de las que no se hablan, hay mucho más que
reconocer en la enfermería y en todo el personal de la salud que realmente somos
héroes precarizados. “
Esa es la carta, señor presidente, que nos hicieron llegar estas enfermeras,
que expresa una realidad muy grave, que expresa una situación laboral que, como
en muchos casos, se ha visto profundizada en cuanto a precarización durante la
pandemia; hay miles, iguales que ellas, que cobran salarios miserables; están
garantizando la vacunación de las personas sin cobrar durante meses.
Muchos de los que han levantado la voz -de hecho me pidió que sea reservado
su nombre porque tiene miedo de las consecuencias que puede tener el levantar su
voz- son parte de la realidad que viven estas profesionales de la salud.
Creemos pertinente, entonces, preguntarnos si este reconocimiento
profesional a las y los enfermeros va a ser un puntapié real para un reconocimiento
también laboral y a sus condiciones de trabajo, y también a tener una vida digna.
Nosotros queremos instalar ese debate; queremos debatir esa realidad de las
y los trabajadores enfermeros y de todo el sistema sanitario. No podemos permitir
que estén trabajando 12 horas sin cobrar y en estas condiciones; tenemos que poder
debatir esta situación.
Desde nuestra banca, hemos tratado de aportar a ese debate, y aprovecho
esta oportunidad también para pedir que debatamos muchos de nuestros proyectos
que hemos recogido escuchando las asambleas. Por ejemplo, el pase a planta
permanente de todo el personal sanitario y de todo el personal administrativo de la
Provincia; el incentivo para avanzar en sumar profesionales, porque falta hace tanta
mano de obra de trabajadoras en una situación pandémica.
También, por ejemplo, el proyecto que sigue durmiendo, el 33355, que sigue
estando en la Comisión de Salud, que también lo discutimos en común con muchas
enfermeras que vinieron hasta el despacho, y lo elaboramos y reelaboramos, que
tiene que ver con declarar esta profesión como insalubre y, por ende, bajar la edad
jubilatoria; que se puedan jubilar a los 55 años, que todos los bonos que han
adquirido por la lucha se incorporen al básico para aumentar esos salarios, y que,
como mínimo, cobren igual a la canasta familiar.
Pero, centralmente, un debate que es fundamental, y que no solamente tiene
que ver con su exposición, con la insalubridad del trabajo, sino con una política que
para nosotros es fundamental, que es reducir la jornada laboral a 6 horas. Muchos
otros trabajadores administrativos tienen jornadas de 6 horas y una profesión como
la de enfermería ¡cómo no va a tener el derecho a trabajar menos!, incluso, teniendo
en cuenta que una jornada de 6 horas, 5 días a la semana podría generar más
puestos de trabajo porque reduce los turnos. Entonces, crearía nuevas fuentes de
trabajo, que tanto se necesitan en nuestra Provincia.
Es una política que podría empezarse para Enfermería, como lo proponemos
nosotros, pero que podría ser transicional y avanzar sobre toda la Administración
Pública, ya que depende de la voluntad política del gobierno; incluso, se podría
avanzar en implementarla en grandes empresas, para empezar a dar una respuesta
profunda contra la precarización laboral, contra la desocupación y contra el
sobreempleo y el pluriempleo.
Son esas las realidades que viven los enfermeros, las enfermeras, el personal
sanitario, pero también el conjunto de los trabajadores en la Provincia de Córdoba.
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No es un debate que traemos porque sí, sino porque mientras estamos
tratando acá este proyecto, mientras estamos haciendo este reconocimiento
profesional a las enfermeras y a los enfermeros, en la campaña electoral estuvimos
escuchando a muchos referentes hablar de que hay que ir por la reforma laboral, de
que hay que atacar y quitar derechos a los trabajadores, de que hay que quitar las
indemnizaciones.
Nosotros estamos del lado de los que defendemos los derechos de los
trabajadores. Por eso, no sólo apoyamos este proyecto, sino que también
proponemos y pedimos que se traten los proyectos que hemos presentado para la
reducción de la jornada laboral y modificarla para la mejoría de los trabajadores en
sus derechos, como lo venimos planteando.
Creemos, realmente, que hay que avanzar en políticas; lo haremos en las
calles y lo haremos aquí, pidiendo e insistiendo en las Comisiones de Salud y de
Trabajo para discutir que, justamente, hagan que éstos, que fueron verdaderos
héroes, dejen de ser héroes precarizados.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Noel Argañaraz.
Legisladora Luciana Echevarría: le corresponde el uso de la palabra.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Cualquiera que se haya atendido en un hospital público, cualquiera que haya
tenido que transitar por una terapia intensiva, que haya sufrido un accidente, que
haya parido, que haya debido correr a una guardia por un hijo enfermo, en fin,
cualquier usuario del Sistema de Salud sabe, comprende y reconoce la enorme labor
de los enfermeros y de las enfermeras.
Lamentablemente, para los gobiernos de todo el mundo, y también para el de
nuestra Provincia, hizo falta una pandemia brutal, como la que estamos viviendo,
para que se reconozcan, en parte, el trabajo fundamental de la Enfermería.
Ese es el marco en el que debemos comprender esta ley, que voy a acompañar
en general y que, efectivamente, es un logro y un avance de las organizaciones del
sector que han hecho muchísimos esfuerzos para lograr su reconocimiento.
Se ha expresado, en los fundamentos del proyecto original, que hay escasez
de enfermeras y enfermeros; que hay déficit en los niveles de calificación y en su
reconocimiento; que hay pluriempleo; que hay una relativa situación de desventaja y
desvalorización de la Enfermería, dentro de los equipos de Salud.
Pero falta hablar sobre el rol del Estado para perpetuar estas situaciones. Si no
se reconoce que es, justamente, el Estado el primero en vulnerar los derechos de las
enfermeras y de los enfermeros, difícilmente podamos avanzar en un reconocimiento
real, más allá de las leyes que se voten.
Por eso, es necesario complementar esta ley, de manera urgente, con una
jerarquización salarial del personal de Enfermería, porque estos trabajadores y estas
trabajadoras, que desempeñan las sacrificadas tareas, que muchos nombraron y que
son claves para el sostenimiento y el cuidado de la salud de la población, cobran hoy,
en nuestra Provincia, un salario básico miserable, de 40 mil pesos, poco más de la
mitad de la canasta básica; es imposible hablar de reconocimiento mientras se pagan
estos salarios de pobreza.
También, es fundamental terminar con la superexplotación que implica la
escasez de personal. Según cifras que publicó la Organización Panamericana de la
Salud en 2018 -es decir, incluso antes de la pandemia-, Argentina tenía una de las
tasas más bajas de enfermeros por cada 10 mil habitantes; según recomiendan la
OPS y la Organización Mundial de la Salud, debería haber un enfermero por cada
médico, pero esa proporción, en nuestro país, es de casi la mitad de enfermeros por
médicos, y, sin cambiar esa relación, no hay una jerarquización posible. Y eso se
logra no sólo con este reconocimiento de hoy, sino, fundamentalmente, con el
estímulo para la tarea, con la capacitación permanente, con la jerarquización salarial
y laboral.
Pero, el Gobierno de Córdoba fue exactamente lo opuesto a lo que es
jerarquización y el estímulo. Tenemos la obligación de recordar acá que a una de las
referentes más importantes de la enfermería en Córdoba, el Gobierno la persigue
judicialmente, penalmente, por el simple hecho de exigir insumos para su hospital,
estoy hablando de Estela Giménez, enfermera del Hospital de Niños, imputada por
luchar.
Y hay otro aspecto que es de suma urgencia revisar: estos enfermeros y
enfermeras, con su rol indiscutiblemente clave en el equipo interdisciplinario de la
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salud, están subvalorados en la Ley 7625, ubicados arbitrariamente en el Grupo 2,
separados de los médicos y de otras disciplinas, con un criterio restrictivo de salud
que implica, en definitiva, una discriminación salarial y también un desmerecimiento
jerárquico que es incompatible con lo que estamos discutiendo hoy.
Por eso, presenté un proyecto de pase al Grupo 1 de la actual Ley de Salud de
todos los licenciados del equipo de Salud, incluyendo, por supuesto, a los de
Enfermería, y la verdad es que me parece fundamental que este proyecto sea tratado
con urgencia en las comisiones que correspondan.
Dicho esto, quiero referirme a algunos aspectos específicos de la ley que
estamos debatiendo porque, desde que ingresó hasta lo que hoy se está por votar,
ha habido algunas modificaciones que entiendo como un retroceso.
En primer lugar, el enunciado de la perspectiva de género en el artículo 1°
terminó siendo sólo eso, un enunciado, porque desapareció el artículo que hablaba
específicamente de la obligatoriedad de la capacitación por la Ley Micaela, por
ejemplo. Y esto es de suma importancia porque es una disciplina históricamente
feminizada vinculada a las tareas de cuidado y, por ende, comprendidas, muchas
veces, como una práctica voluntarista y esencialmente de mujeres. Por eso, es
fundamental añadir la perspectiva de género como una dimensión inherente del
ejercicio laboral, justamente, para poder cuestionar, denunciar y transformar las
prácticas patriarcales que se reproducen, también, en el sector.
En segundo lugar, es lamentable que el Estado provincial se deslinde de la
responsabilidad que tiene en la capacitación y formación permanente del personal de
enfermería. El artículo 11°, inciso c), originalmente establecía que las capacitaciones,
perfeccionamiento y formación debían estar a cargo del Ministerio de Salud, y esto
fue borrado. Por ende, la redacción actual no es más que una expresión de deseos o
una apelación moral que recae sólo sobre los trabajadores y trabajadoras.
Finalmente, hay dos consideraciones que quiero dejar asentadas como rechazo
parcial a algunos aspectos de la ley. La primera tiene que ver con la objeción de
conciencia, porque la experiencia del Movimiento de Mujeres ha demostrado que
estos enunciados pueden ser -y, efectivamente, lo son- usados contra los derechos
sexuales y reproductivos y de la salud integral de las mujeres, cuerpos gestantes y
también de las disidencias; por eso, voy a votar en contra del inciso d) del artículo
11°.
La segunda, está vinculada a la autonomía -a la que algunos recién se
referían-, porque para que esta sea posible es necesaria la participación plena de las
organizaciones representativas del sector en la implementación y en el control de la
ley. Sin embargo, tal como quedó redactado el artículo 15, queda librada al Ejecutivo
la decisión de convocarlos o no, y esa -para nosotros- es la mejor forma de que,
efectivamente, no haya protagonismo de los trabajadores. Por eso, también
rechazamos este artículo.
Por último, señor presidente, además de ratificar nuestro apoyo y
acompañamiento a la ley en general, quiero felicitar, saludar y agradecer a las
enfermeras y a los enfermeros por su enorme labor, no sólo en la pandemia, sino
siempre, en el sostenimiento general del sistema de salud que, históricamente, ha
sido desfinanciado y vaciado por los sucesivos gobiernos. Y quiero decirles que en
cada lucha, en cada reclamo, van a contar con nuestro apoyo siempre.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora Echevarría.
Cuando pongamos en consideración la votación en particular vamos a dejar
consignado el sentido de su voto.
Para finalizar con la primera ronda del debate, le corresponde el uso de la
palabra a la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
Desde el bloque de Coalición Cívica ARI, celebramos la llegada de esta ley al
recinto para su aprobación, que se materializará en un sistema de reconocimiento de
enfermeros y enfermeras que ejercen su profesión en el día a día en nuestra
Provincia de Córdoba.
Desde el inicio del aislamiento, debemos recordar múltiples atropellos. Desde
los gobiernos han dejado a la deriva a quienes, desde hace más de un año y medio,
están encarando una crisis sanitaria que impacta a nivel mundial. Es por esto que
esta ley no sólo repara una deuda con el sector de la salud, que se arrastra desde
hace tiempo, sino que viene a resarcir, aunque sólo en parte, una equivocada política
vacía de reconocimiento.
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Los enfermeros y las enfermeras son profesionales que trabajan para la
promoción y recuperación de la salud, en tareas de docencia, de cuidado, de
acompañamiento de pacientes, de prevención y de asesoramiento; son parte de un
sistema en el cual su participación es clave, realizando actividades indispensables
para su mantenimiento y mejora.
Por ello, hoy reconocemos sus derechos a ejercer su profesión en libertad, sin
discriminación ni obstáculos; a acceder a capacitaciones para su especialización; a
contar con recursos y condiciones laborales adecuadas, entre otros que la ley detalla.
Quiero reconocer, en este sentido, la labor en comisión para el tratamiento de
este proyecto, donde pudimos escuchar a representantes del sector de salud en un
trabajo mancomunado.
Hemos traído al recinto el proyecto resultante, aunque quisiéramos haber
podido ofrecer a los enfermeros y enfermeras legislar más allá de lo que hoy
debatimos, permitiendo sentar las bases para la creación de un colegio que permita
su representación y agrupación. Este hubiera sido el ideal que sólo se podía alcanzar
con voluntad política clara y reconocimiento a la profesión.
También insistimos en comisión, desde nuestro bloque, en la permanencia del
artículo 11, inciso c), al que ya se refirió la legisladora Echevarría, y también del
artículo 27 del proyecto original de los legisladores Hak y Pihen, que ampliamente se
refería a la insalubridad en unidades de terapia intensiva, neuropsiquiátricas,
radiaciones, infecciones, por nombrar algunas.
Como dije, previo a esto, enfermeros y enfermeras han vivido altibajos en este
año y medio. Hasta el día de hoy múltiples reclamos se repiten y se mantendrán aún
con la aprobación de esta ley.
En este contexto, como se han referido las legisladoras que me precedieron en
el uso de la palabra, el personal de salud pide el cumplimiento de las condiciones
mínimas para desempeñar su trabajo: equipo de protección y renovación,
contrataciones como empleados sin múltiples lugares de trabajo, cargos bien pagos,
espacios de trabajos aptos, descansos.
Hemos aprendido a valorar la labor de todo el personal de salud; el mundo
entero ha comprendido la importancia de un buen sistema sanitario, con el ánimo
fuerte, una compensación justa y un reconocimiento digno que provoque que su
vocación de renueve día a día.
Mientras la gran mayoría de la población debió encerrarse a causa del virus,
quienes desempeñaron sus tareas en centros de salud debieron enfrentarse a la
potencial amenaza de contagiarse de COVID. Van casi 18 meses de entrega y de
servicio en medio de esta crisis sanitaria, que se suma a una crisis económica y
social profunda.
Personalmente, cuentan con mi voto afirmativo para lograr la aprobación de
este proyecto de ley, que implica comenzar a transitar el camino correcto, donde, por
fin, legislamos para reconocer derechos de quienes entregan con vocación su día
para proteger a nuestras comunidades.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora Irazuzta.
Para iniciar la segunda ronda del debate, tiene la palabra el legislador Juan
Jure.
Sr. Jure.- Gracias, señor presidente.
Vaya a saber si, casi como un designio del destino o por pura casualidad, en la
Semana de la Sanidad –justamente, ayer fue el Día de la Sanidad– estamos tratando
este proyecto tan sentido, tan necesario y –por qué no decirlo– tan buscado.
No voy a entrar, señor presidente y estimados legisladores, a analizar en
detalle el contenido de este proyecto porque me parece que, a esta altura del debate,
sería al menos tedioso y poco más que reiterativo; pero, si me permite, señor
presidente, pretendo hacer alguna breve reflexión, en dos sentidos.
En primer lugar, creo que esta pandemia que nos ha tocado atravesar, esta
dolorosa pandemia que hemos tenido que sufrir y que seguimos sufriendo, en todo
caso, nos ha dado la posibilidad de hacer algún aprendizaje. Creo que, dentro de
estos aprendizajes que, de manera forzosa, hemos podido experimentar, uno de los
más importantes ha sido la valoración de los equipos de sanidad, y especial y
particularmente a nuestros enfermeros y enfermeras, fundamentalmente en su labor,
que tiene que ver con la atención a las personas en el mantenimiento y recuperación
de la salud, y también como nexo entre familiares y enfermos.
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También, en este transitar, hemos podido apreciar cómo -aún mal pagos,
como bien se dijo aquí, y con un montón de restricciones- no dudaron en poner el
cuerpo, en poner todo su esfuerzo y, en muchísimos casos, también poner su vida al
servicio de la comunidad.
Dije que iba a ser muy breve porque creo que quienes se han expresado lo
han hecho muy bien; entonces, para no ser redundante, quiero terminar haciendo
otra reflexión -o en este segundo sentido de reflexión que, como mencioné hace un
rato, iba intentar expresar en este recinto- que tiene que ver con la actividad que
desarrollamos en esta Legislatura, que también hoy nos encuentra, después de más
de un año, con la posibilidad de mirarnos, de compartir, de intercambiar ideas y de
profundizar el debate.
Quiero resaltar, específicamente, en este proyecto, dejando de lado las
pertenencias partidarias y los roles ocasionales –el de ser oposición, en nuestro caso,
o de ser oficialismo, en el caso del bloque de la mayoría–, que hemos podido
encontrar un camino común, hemos podido andar un camino que hoy nos trae a
levantar la mano, todos juntos, por una ley que es justa y. como dije al principio, es
necesaria, que fue producto del trabajo conjunto y, fundamentalmente, de la lucha
de enfermeros y enfermeras de toda la Provincia.
Para terminar, quiero expresar mi agradecimiento especial al legislador Diego
Hak, quien con su generosidad y su amplitud ha permitido que muchos legisladores,
que no fuimos iniciadores de este proyecto tan importante, pudiésemos sumarnos
para acompañarlo e incorporarle nuestras inquietudes; así que muchísimas gracias,
legislador Diego Hak, por esa amplitud y por esa posibilidad, en la que se generó una
amplia participación de todos los legisladores de la Provincia de Córdoba.
Permítanme también, para terminar, hacer mención de la licenciada Rosana
Cardozo y del licenciado Adrián Rocha, una mujer y un hombre de nuestra ciudad, de
mi ciudad, la ciudad de Río Cuarto, quienes durante muchísimo tiempo, durante
muchísimos años han sido conductores, han sido el puntal y el motor movilizador en
el trabajo para que, hoy, todos juntos podamos festejar la sanción de esta ley.
Así que, sin más, señor presidente, felicitaciones a quienes, a partir de hoy,
van a tener la ley que tanto se merecen.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Juan Jure.
Le corresponde el uso de la palabra a la legisladora Marisa Carrillo.
Sra. Carrillo.- Gracias, señor presidente.
A los colegas legisladores y a los profesionales de la Enfermería que hoy nos
acompañan, enfermeras y enfermeros, es un gusto y un honor tenerlos en el recinto
acompañándonos.
Parece paradójico, en una semana en la cual -por decreto- algunos
determinaron que la pandemia ya se acabó, estemos sancionando, en el recinto, una
ley de una gran importancia, dando respuesta a una problemática y a una necesidad
de hace años de los profesionales de la salud.
Más allá de eso, vamos al tema que nos convoca. Esta tarde, en esta Casa y
por medio de este proyecto, estamos cumpliendo una tarea que la Provincia de
Córdoba tenía como una deuda; las y los aquí presentes, enfermeras y enfermeros,
durante mucho tiempo fueron actores de papeles secundarios en el sistema de salud.
Quienes los conocemos en primera persona, ya sea por familiaridad o por
necesidad, los que tuvimos la suerte de que nos cuidaran y nos atendieran en este
momento tan difícil del COVI, comprendimos, antes de que esta ley llegara hoy a
nuestra Casa, que su papel era mucho más que ese papel secundario; su dedicación,
su entrega, su pasión, su contención esencial, en momentos de mucha angustia,
representan a esta noble tarea.
Hoy, el Poder Legislativo que componemos les da el merecido reconocimiento y
los posiciona en el lugar de paridad correspondiente; su labor en esta pandemia no
puede pasar desapercibida.
La escasez de enfermeras, los déficit de los niveles de calificación y/o en su
reconocimiento, el pluriempleo, la relativa situación de desventaja y desvalorización
de la Enfermería dentro de los equipos de salud agregan problemáticas a los desafíos
comunes de todas las trabajadores y trabajadoras de la salud, ya antes de la
pandemia, y a través de ella mucho más.
En su informe sobre la ´situación de la Enfermería en el mundo, en el 2020, la
Organización Mundial de la Salud, destacó las desigualdades internacionales en el
sector a la hora de enfrentar el COVID 19. Mientras en Europa y las Américas
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promedian alrededor de 81 enfermeras por cada 10 mil personas, en África hay sólo
8 enfermeras por cada 10 mil y, con una densidad entre 20 y 29 enfermeras y
enfermeros por cada 10 mil habitantes, Argentina se ubica en un puesto bajo en
América Latina, junto con Paraguay, Perú y Ecuador.
Según datos oficiales del Sistema de Información Sanitario Argentino, en
2018, se matricularon 179.175 personas en el campo de la Enfermería, y la
tendencia sigue en aumento, según datos de la Red Federal de Registro de
Profesionales de la Salud.
De acuerdo a un estudio del Observatorio Sindical de la Salud Argentina
OSINSA, realizado en 2018, el 74 por ciento de quienes trabajan en el área de
Enfermería son mujeres; este sector tiene la particularidad de ser la actividad con
mayor nivel de feminización.
Si bien esta ley busca garantizar un sistema integral, permanente, eficiente,
calificado y con perspectiva de género del ejercicio de la Enfermería, quiero
detenerme en la ley en su artículo 11, inciso e) el cual enuncia: “Contar con recursos
adecuados y condiciones laborales conforme a la normativa vigente en la materia
cuando ejerzan sus funciones en relación de dependencia, siendo absoluta
responsabilidad del empleador la provisión de los mismos”.
Son múltiples los lugares en los cuales se ha escuchado reclamos por las
escasas condiciones en las que están trabajando. A través de este Cuerpo, ojalá el
Poder Ejecutivo escuche y se encargue de poner en condiciones el noble trabajo de
estos profesionales. Esta afirmación surge de escuchar el reclamo de diferentes
asociaciones, y quienes tuvimos la suerte de escucharlas en la participación en
distintas comisiones, nos alertaban sobre esto, tanto al oficialismo como a la
oposición, sobre los bajos salarios.
Tomando como referencia el comunicado de prensa del Consejo Internacional
de Enfermería, realizado en abril de este año, el interés y la vocación de las personas
de practicar esta profesión está en aumento, sin embargo, las disposiciones legales y
el mal pago desalientan la práctica de la profesión. Por lo tanto, nos encontramos en
este momento acompañando este paso delante de los profesionales de la enfermería,
pero el paso adelante debe ser completo, no sólo parcial.
Se dice que de las crisis se aprende, yo estoy convencida de eso, pero se
aprende cuando los objetivos y las metas son mejorar en las acciones. Hoy los
legisladores que representamos al pueblo de Córdoba, en un trabajo de todos los
bloques en su conjunto, damos un paso por el camino que debe ser, es por acá.
Pero, para poder seguir el camino es necesario que este merecido y justo
reconocimiento sea acompañado del reconocimiento económico en su salario,
recibiendo lo que en justicia merecen, porque eso también hace a la
profesionalización.
A los profesionales enfermeros y enfermeras: tengan la tranquilidad de que no
vamos a detener la marcha porque hay mucho camino para recorrer. Esta pandemia
nos dio la oportunidad de aprender de los errores, de revalidar el lugar social de los
profesionales de la salud, de ser solidarios y empáticos; no podemos esperar una
nueva pandemia para completar el derecho de los trabajadores.
Por último, me queda sólo agradecer al legislador Hak por la generosidad de
compartir el proyecto; al trabajo en comisión, que realmente puso de manifiesto que
trabajar juntos es el camino y, principalmente, agradecerles a ustedes, a los
profesionales enfermeros y enfermeras, por el trabajo inclaudicable que llevan
adelante, por su humanidad y por su profesionalismo, porque se pusieron a la
espalda la batalla contra el COVID sin tener mezquindades.
A todos ustedes, a los que hoy están y a los que se fueron: gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Carrillo.
Para continuar con el debate, tiene el uso de la palabra el legislador Gerardo
Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Se ha dicho mucho, y la verdad es que coincido en gran parte con los que me
han precedido.
Desde nuestro bloque de Encuentro Vecinal Córdoba, estamos muy satisfechos
con la implementación de esta ley, sin embargo, todavía hay algunas cosas por
mejorar. Más allá de que, como se dijo, la oposición y el oficialismo en gran parte
han estado de acuerdo, es bueno hacer hincapié en algunas cuestiones que falta
mejorar.
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Pero quienes están representados por algunas enfermeras y también por gente
del sector de la salud se merecen una ley que eleve su profesionalidad, y esto se les
ha dado a través de esta ley que vamos a aprobar en el día de hoy.
Muchas veces nos toca hablar de cosas sobre las que nos asesoran nuestros
asesores o gente que es erudita en el tema, pero, en mi caso personal, me tocó estar
internado por COVID en un hospital público de esta Provincia, y si algo tengo que
destacar es el desempeño de las enfermeras y los médicos. Pero, las enfermeras y
los enfermeros muchas veces manifestaban la precarización laboral que tenían; una
enfermera me dijo: “estoy acá y todavía no sé cuánto voy a ganar, no me han dicho
el valor de mi sueldo, pero lo hago por una vocación, y eso no es escucho mucho en
estos tiempos. Por eso, es bueno que ya no tenga que ser así para que, el día de
mañana, ante otra adversidad que nos pueda tocar, podamos tener un cuerpo de
enfermeros realmente bien pagos y profesionalizados.
En definitiva, podemos decir que la mayoría de los miembros de esta Cámara
-por no decir todos- que han actuado en estas comisiones, han trabajado
arduamente en este proyecto, junto con el legislador Hak, autor del proyecto de ley y a quien a le han agradecido todos los que me han precedido, y yo también lo hago
por su generosidad-, que ha tendido al crecimiento y la jerarquización del trabajo de
la enfermería.
Como expresara la presidente de nuestro bloque, acompañamos este
proyecto de ley, indudablemente, por todos los beneficios que representa para los,
ahora, profesionales de la enfermería.
Sin embargo, no queremos dejar de destacar, señor presidente, que aún
resta mucho por hacer. En esas reuniones de comisiones que se fueron celebrando,
fue evidente para todos que la Ley 6222, que es una buena ley, requiere, sin
embargo, una reforma no solamente por aquellos términos viejos o desactualizados
que puede contener esta norma, sino también por las regulaciones que deben
modificarse.
Desde casi todos los sectores de la oposición se propuso derogar aquella
norma en este mismo proyecto que hoy aprobamos, pero, por una razón de
prudencia y responsabilidad, en conjunto, se tomó la decisión de aunar y ver qué
cosas es necesario cambiar después de un debido estudio y análisis.
Entre los aspectos a modificar de la Ley 6222 se requiere con urgencia una
armonización de las relaciones entre el personal de la Salud, tomando las mismas
consideraciones para el personal de Enfermería que para el resto de los profesionales
de la Salud. La armonización entre estas profesiones y sus respectivas facultades
deben reequilibrarse a partir de esta norma que hoy aprobaremos.
Más importante aún es tratar la colegiación de estos profesionales.
Esperamos que, en un futuro muy cercano, podamos estar en trabajo de comisión
considerando y estudiando la mejor manera de reconocerle facultades a este grupo
de profesionales para que se autoregulen y se esfuercen colectivamente en el
crecimiento académico y científico de la Enfermería en nuestra Provincia de Córdoba.
Para ser honesto, nos preocupa un poco que sea el mismo Estado provincial
quien detente el registro de la matriculación de los nuevos profesionales, pues fue
este mismo gobierno provincial quien designó, en Río Cuarto, a una persona sin título
habilitante de Salud para un área del COE.
Por último, volvemos a insistir en la inclusión de estos profesionales en los
consejos asesores que se crearán; su inclusión en lugares donde puedan aportar sus
conocimientos deberá ir en conjunto y en crecimiento.
Esperamos que todos estos temas por tratar lleguen mucho más rápido de lo
que hoy podemos imaginar.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Grosso.
Le corresponde el uso de la palabra a la legisladora Liliana Abraham.
Sra. Abraham.- Buenas tarde, señor presidente.
Hoy, se ha puesto en consideración de este Cuerpo el proyecto de ley 32825,
el cual regula el ejercicio de los profesionales y auxiliares de la Enfermería de la
Provincia de Córdoba, iniciado por los legisladores Diego Hak y José Pihen.
Voy a ser reiterativa, y también quiero resaltar el consenso de los diversos
bloques políticos, trabajando en la misma línea para regular una profesión que se
merece todo nuestro apoyo y reconocimiento.
Cabe destacar, señor presidente, y sin temor de hacerlo hasta el cansancio,
que fue justamente durante este período de tanto desasosiego para toda la
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humanidad, en el cual los profesionales de la salud, en especial nuestros queridos
enfermeros, se pusieron la situación al hombro, demostrando toda su capacidad
profesional y sus enormes cualidades humanas.
El presente proyecto de ley tiene por finalidad regular la actividad profesional
de los miles de enfermeros, licenciados, enfermeros profesionales y auxiliares que
tan importante labor desempeñan en los equipos de salud humana del sistema
sanitario.
Entrando al análisis en particular del mismo, vale destacar el objetivo en su
primer artículo, el cual es garantizar un sistema integral, permanente, eficiente,
calificado y con perspectiva de género del ejercicio de la enfermería, comprendiendo
las actividades de promoción, recuperación y rehabilitación de la salud, prevención
de enfermedades, docencia e investigación, asesoramiento y administración de
servicios de salud.
Señor presidente: hace tiempo que se trabaja en esta iniciativa desde diversos
sectores. Las diversas presentaciones propuestas e intercambios realizados por
numerosos grupos con incidencia en la temática han hecho surgir una corriente de
apertura hacia los diferentes segmentos que hoy componen la profesión de
Enfermería.
En ese sentido, además de los licenciados y enfermeros profesionales, el
proyecto acordado -y que impulsamos- incorpora a los auxiliares en Enfermería,
destacando que el proyecto promoverá la profesionalización de los auxiliares de
Enfermería, por lo que durante el plazo de 5 años de entrada en vigencia la presente
ley, los mismos gozarán de beneficios con el objeto de obtener el título profesional,
siendo esta, una gran posibilidad de jerarquización implícita para aquellas personas
que, desde hace muchos años, vienen ofreciendo y prestando sus servicios con
vocación y competencia, entre otras.
Todo ello, y sin dejar de reconocer la jerarquía, profesionalidad y formación,
tanto universitaria como terciaria de los licenciados y técnicos enfermeros, quienes
podrán ejercer como especialistas con matrículas habilitantes a tal fin, siendo este un
reconocimiento absoluto a la capacitación continua.
Sobre este aspecto, señor presidente, me quiero detener un instante para
destacar este otro gran aporte del proyecto en cuestión es el de reconocer y ordenar
los diferentes niveles de titulación que la variada oferta académica tiene acerca de tal
noble profesión.
También es meritorio resaltar la participación que se le otorga al colectivo de
estos profesionales al poder asistir al Ministerio de Salud Provincial, en su rol de
natural autoridad de aplicación de la futura ley, a través de una comisión honoraria.
Permítame realizar, señor presidente, un pequeño desarrollo de cómo ha sido
el trabajo que se ha llevado adelante con todos los integrantes tanto de la Comisión
de Salud Humana como la de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
adelantando que, desde las presidencias de las mismas, se tuvo como objetivo
fomentar el debate escuchando a todas las voces y posturas que sabemos existen
sobre este tema.
La finalidad fue siempre enriquecer la deliberación para lograr un texto que
alcance el mayor grado de consenso posible entre las distintas fuerzas que integran
este Cuerpo, sin olvidar la palabra de los actores.
Estuvieron presentes la licenciada Gloria Longoni, Secretaria Académica de la
Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba; el licenciado Adrián
Rocha, fundador y secretario de la Asociación de Profesionales de Enfermería del Sur
de Córdoba; la licenciada Liliana Luna Presidente de Formando Líderes de
Enfermería; Fernanda Montenegro, de la Asociación de Enfermería de Córdoba; Hugo
Durán, Secretario General Adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE;
Liliana Bustos, del Sindicato de Empleados Públicos, SEP; Ricardo Héctor López,
Secretario General de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, ATSA.
A todos los expositores vaya nuestro agradecimiento y reconocimiento por sus
opiniones, apreciaciones y puntos de vista, que fueron atendidos, considerados y que
constituyeron un enorme aporte para enriquecer el proyecto cuya presentación hoy
nos ocupa.
Es el momento de afirmar, gracias a ese trabajo, que con enorme satisfacción
ese consenso buscado se ha logrado.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que tengo el orgullo, como
presidenta de la Comisión de Salud Humana, de presentar este proyecto que
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enaltece a la profesión de Enfermería y que ha sido objeto de un tratamiento
formidable, prolífico y consensuado con todos los bloques legislativos.
Es por todo ello que solicito a mis pares la aprobación del mismo, siendo que
podemos considerar, al día de hoy, como una jornada histórica para los profesionales
cordobeses de la Salud.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora Abraham.
Para continuar con el debate, tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, señor presidente.
Mire, presidente, los 67 o 68 legisladores que estamos presentes, distribuidos
en 7 bloques parlamentarios, la totalidad, el ciento por ciento, vamos a estar
aprobando hoy la ley de las enfermeras.
Esta ley, que lleva la firma ocasional de algunos de nosotros, fue pensada, fue
redactada y fue luchada por enfermeras y enfermeros durante 30 años.
Recién me levanté para preguntar qué eran esas fotos que tenemos acá, a
nuestras espaldas, y son y las fotos de enfermeras y enfermeros que lucharon -y
mucho- por esta ley y que, lamentablemente, no tuvieron la oportunidad de verla
sancionada, perdieron su vida con el correr de los años. ¡Qué muestra más
contundente de la lucha por más de 30 años, que ver la foto de Irma, de Jorge, de
Silvia, de Alfredo y de Josefina!
Si hay un logro en este recinto, si hay un logro en este momento, les
pertenece a ellos, les pertenece a ellas, a nuestras “ellas”, las enfermeras de
Córdoba.
El proyecto de base, presidente, lo elaboraron -y está acá presente- María
Rosa Pereyra, coordinadora internacional de la Red REGULEN; también lo elaboró
Fernanda Montenegro, perteneciente al Comité de Ética de la Asociación de
Enfermería; también la licenciada Gloria Longoni, de la Escuela de Enfermería de la
Universidad Nacional de Córdoba y, obviamente, Liliana Lucero, actual presidenta de
la Asociación de Enfermería de Córdoba.
Ellas, como representantes de las más de 20 mil enfermeras y enfermeros de
la Provincia de Córdoba, y con el aval de muchísimas organizaciones, en este
proyecto base resumen más de 30 años de derechos adquiridos, de trabajo
incansable para lograr el reconocimiento de su profesión, para lograr hacerse
visibles.
Existen, presidente, 12 herramientas legales previas a este proyecto: leyes,
pedidos y resoluciones presentadas en esta Legislatura de Córdoba, desde el año
1986 en adelante. Recordemos que nosotros recuperamos la democracia en el ’83, y
desde el ’86 vienen golpeando la puerta de la Legislatura, algunos fueron aprobados,
pero otras -la gran mayoría- se vencieron, caducaron. Sin ir más lejos, hay un
proyecto de un legislador del oficialismo que se presentó en el 2015, se venció; se
presentó en el 2016, se venció; en el 2017, se venció; en el 2019, se venció; cuatro
veces presentado, cuatro veces caducado.
Por eso, agradezco, como presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, la
invitación de los legisladores Hak y Pihen para que seamos coautores, invitación que,
obviamente, accedimos y de muy buen gusto. Pero guarda, legisladores, no nos
confundamos, este proyecto no es nuestro, nosotros no les estamos dando nada a
las enfermeras, no les estamos regalando nada a las enfermeras, lo que estamos
haciendo es poder verlas a las enfermeras y los enfermeros de Córdoba, por primera
vez, como siempre debieron haber sido vistas, como profesionales de la salud. Eso
estamos haciendo hoy los legisladores de la Provincia de Córdoba.
Cada 30 minutos muere de COVID-19 un trabajador o una trabajadora de la
Salud en el mundo, y este virus maldito no distingue entre un médico de un hospital
o un enfermero de una residencia geriátrica.
Amnistía Internacional viene reclamando de manera permanente a los
gobiernos el reconocimiento de todo el personal sanitario de primera línea durante la
pandemia en sus planes de distribución; la Organización Mundial de la Salud, por su
parte, los considera a los profesionales de Enfermería como la columna vertebral de
cualquier sistema de salud; lo repito: considera a las enfermeras la columna
vertebral de cualquier sistema de salud, y quienes se encuentran en la primera línea
de batalla contra el COCID-19. Es decir, presidente, son las esenciales dentro de los
esenciales, lo más esencial que tenemos.
Y, si no, pregúntele al “Tucho” Ambrosio, el que hace poco tiempo estuvo
internado por COVID; pregúntele a Gerardo Grosso; pregúntele a Néstor Gino, de
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Canal 12; pregúntenle quién le salvó la vida, aparte del trabajo de los médicos.
¿Saben quién le salvó la vida? Las enfermeras que fueron y le dijeron: “No bajés los
brazos, porque lo que sigue es que te entubemos; si hacés un esfuerzo más vas a
zafar de ser entubado”, y zafó, y hoy vive para contarlo. Ese ánimo, esa fuerza se la
dieron las enfermeras y los enfermeros de la Provincia de Córdoba. ¡Miren si no van a
ser esenciales!
Por eso, presidente, resulta increíble que, hasta la fecha, no tengamos datos
sobre la cantidad de enfermeras y enfermeros fallecidos en servicio por COVID,
porque no hay forma de recuperar datos si no es a través de familiares o colegas.
Así, por ejemplo, pudimos conocer el doloroso caso de Omar Espinoza y su
esposa, Verónica Fernández, los dos enfermeros del Hospital Córdoba; los dos
prestaban servicios en el Córdoba, los dos se contagiaron de COVID y Omar,
finalmente, falleció, no está más con ustedes, no está con nosotros. Esta ley ojalá
sirva como un pequeño homenaje a Omar y a tantos que, como él, fallecieron
víctimas de la pandemia.
Por eso, también resulta increíble que las enfermeras y los enfermeros de
Córdoba cobren un salario básico de apenas 42.546 pesos; resulta increíble que los
trabajadores de la salud se tengan que movilizar prácticamente todos los martes
reclamando el reconocimiento salarial que creo que, a esta altura del partido, lo
tienen más que ganado, más que justificado.
También, presidente, voy a decir -a título personal, porque me molestó y
mucho, y está acá presente- que no me gustó la opinión del secretario general de
ATSA, me pareció muy egoísta; me pareció que estaba pensando en los intereses de
su gremio y no en los intereses de las enfermeras. Porque cuando asistió a la
comisión lo único que le escuché decir con vehemencia: “Saquen del artículo 16 la
mención a la posibilidad de que las profesionales de la Salud, las enfermeras, los
enfermeros, puedan contar con un colegio profesional. No puede estar la palabra
colegiatura”.
Agradezco que, finalmente, no le hayamos hecho caso y en una nueva
redacción hacemos referencia al artículo 37 de la Constitución Provincial, que habla
de la posibilidad de que, a través de una ley, los profesionales cuenten con su colegio
profesional.
Sepa el señor López, sepa la gente de ATSA, que de manera personal pienso
promover, entre todos los bloques, una ley de colegiatura para las y los enfermeros
profesionales de Córdoba. Se lo merecen. Está el compromiso hecho y lo vamos a
llevar adelante.
Mire, presidente, el virus no distinguió entre médicos y enfermeros ¿Vamos a
venir nosotros a hacerlo? O sea, ¿el virus no distingue, y nosotros sí, entre un
profesional médico y un profesional de la enfermería? ¿Los médicos pueden tener su
colegio profesional y los enfermeros no? ¡Mirá, vos! Los médicos sí, los enfermeros
no.
¿Sabés quién te lleva la chata?, el enfermero, ¿y el papagayo?, el enfermero,
¿y el suero?, el enfermero, ¿y el que está siempre?, el enfermero. Ahora, para ellos
no hay colegio profesional.
Espero que así como hoy todos estamos sentando un precedente, un muy
buen precedente, estoy orgulloso de esta Legislatura -y me han escuchado, en más
de una oportunidad, ser crítico, y algunos se molestan, pero hoy estoy orgulloso-,
bueno, la próxima tenemos que estar todos juntos otra vez para darles a las
enfermeras lo que se merecen, no para regalarles nada, lo que se merecen: una ley
que les habilite la posibilidad de tener su colegio profesional y -¿por qué no?- el día
de mañana su sindicato, ¿o no pueden tener las enfermeras, a futuro, su sindicato?
Señor presidente: nuestras enfermeras y enfermeros siempre hicieron una
tarea profesional de asistencia, gestión, docencia e investigación sanitaria, aunque
no salen en las estadísticas, no salen en las publicidades, no salen en las redes, no
salen en los medios.
Hoy, estamos reconociendo como un trabajo fundamental y especializado
para la salud la tarea de auxilio, de mayor sensibilidad y de mayor cuidado que
vienen realizando desde siempre; hoy, las estamos visibilizando; hoy, las estamos
mirando a los ojos; hoy, les estamos agradeciendo: ¡gracias enfermeras y
enfermeros por todo lo que hacen!
Esta ley es de ustedes; nosotros, los legisladores de Córdoba, hoy solamente
levantamos la mano para votar afirmativamente.
Muchas gracias, presidente.
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Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Marcelo Cossar.
Tiene la palabra el legislador José Pihen.
Sr. Pihen.- Gracias, presidente.
Obviamente, lo primero que quiero hacer es saludar la presencia y el
acompañamiento hoy aquí, en el recinto y en el Salón Protocolar, de una cantidad
muy importante de enfermeros y enfermeras nucleados en las asociaciones y en los
gremios.
El legislador Hak señaló, en su introducción, tres o cuatro cosas que para
nosotros son muy fuertes porque son de la historia, porque nosotros, en nuestra
labor gremial, concretamente, sí nos ocupado de la enfermería. Habló un poco de
historia, y creo que hay dos o tres cosas en las cuales vamos a coincidir todos que le
dan importancia al tratamiento de esta ley hoy.
En primer lugar, es cierto lo del tiempo que hace que esta demanda crece y
madura, pero es un tiempo en el que ocurrieron algunas cosas. Alguien señaló las
que no habían ocurrido, y yo voy a señalar una que se la debemos al Gobierno
radical de Angeloz, en el ‘87, que es la sanción de la Ley 7625, que es imperfecta, y
la cuestionamos en algunos aspectos porque dejaba fuera del Equipo de Salud a los
administrativos y a los servicios generales de los hospitales, y mandaba a la
enfermería para abajo respecto a las otras profesiones. Pero fue un hito porque antes
de eso no había nada y, por lo tanto, si nosotros somos serios y hablamos con
seriedad, debemos reconocer que ese también fue un hito.
Por eso, me parece importante por el tiempo; me parece importante -y ya se
ha dicho- por todos los actores que intervinieron en este proceso, porque ha sido un
esfuerzo muy grande.
Y yo también lo pongo primero en la consideración a Diego; al Diego que
conoció los hospitales desde nuestro gremio -él era miembro de la conducción de
nuestro gremio-, y por eso la reconoció a Anita Martoglio recién. Yo, además de
Anita, agrego a una compañera que está en este momento en el salón: Silvia
Suchorat, porque son las enfermeras que históricamente, dentro de nuestra
organización, nos hicieron conocer, darles participación y nos hicieron pelear por los
derechos de ellas.
Alguien dirá -medio de rebote- de los gremios no hablemos mucho, pero yo
quiero decir que cuando se habla de la cantidad de enfermeras que hacen falta, los
gremios no sólo han reclamado por lo que falta de enfermería, sino que -les guste o
no le guste- la Escuela de Enfermería de ATSA, que es el Instituto Cruz del Sacrificio,
y la Escuela de Enfermería del SEP que es el Instituto SEP San Nicolás, son los dos
institutos que mayor cantidad de enfermeros y enfermeras han entregado al sistema
en los últimos años, por lejos. Entonces, claro que podemos hablar de estos temas.
Me parece que por ahí es bueno reconocer también, como un aspecto
importante de esto -y que ya se ha señalado hasta el cansancio-, que haya 30 y pico
de coautores de esta ley, y que hoy la podamos aprobar por unanimidad, que es lo
que hemos querido todos.
Ahora, no me parece muy adecuada la visión que se olvida de algunas cosas,
porque todos nos llenamos la boca con los derechos de la enfermería, pero acá hubo
períodos en donde el Gobierno de la Provincia echó a 12.000 trabajadores de la
Salud (aplausos), concretamente, los que estaban en el Plan de Salud Rural y los que
estaban en el Plan de Lucha contra el Chagas; los echaron.
Y después escuchamos algunos discursos, que están bien y que hasta los
compartimos, pero -digo- hay que ser un poquito mesurado, cuidadoso, y hacerse
cargo de las cosas que uno ha hecho, cuando le tocó hacerlas. Porque de la misma
forma que decimos que el Gobierno de la Unión Cívica Radical fue el que impulsó y
sancionó la Ley 7625, en un día de lluvia, en la puerta de la vieja Legislatura,
estábamos con las enfermeras, todas con sus guardapolvos blancos, rechazando no
la ley, sino rechazando esa discriminación de una parte del equipo de Salud,
rechazando una discriminación que alguien explicó hoy -en uno de los discursos que
hemos escuchado- aquello de por qué estamos en el Grupo 2, o por qué las
auxiliares -de las que también algo se ha dicho- están en el Grupo 4, en lugar de
estar en el Grupo 1.
Entonces, nosotros tenemos autoridad para hablar de esto también. Por eso,
cuando se nos planteó este tema no dudamos; no dudamos porque era la
continuidad en la historia de una lucha que nosotros también -en nuestro planoseguimos llevando adelante.
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Me parece que esta mención que hizo la legisladora Abraham sobre las
auxiliares es trascendente, y también tiene que ver con el tema de la colegiación,
porque, hoy, la colegiación dejaría afuera al 26 por ciento de la Enfermería de la
Provincia, que son auxiliares. Por eso esta ley las contempla y les pone un plazo en la
capacitación para que puedan profesionalizarse, para que estén en igualdad de
condiciones. Si no, volvemos a la discriminación; las profesionales, en buena hora
son profesionales, y las auxiliares son de cuarta.
Les pregunto a los legisladores del interior de la Provincia, sobre todo a los
del norte y a los del oeste, si la mayoría de las enfermeras que tienen los hospitales
de sus zonas no son auxiliares de enfermería, y son las que sostienen el sistema hoy.
Entonces, es lindo llenarse la boca con algunas cosas en los discursos, pero dejar las
que, obviamente, no nos conviene mencionar.
De cualquier manera, obviamente, rescato el trabajo que se ha hecho;
rescato -y a lo mejor no se la ha nombrado como correspondería- a la Universidad
Nacional de Córdoba; rescato -aunque alguien tenga reparos- que el Ministerio
elaboró un proyecto, y no sólo le dio el visto bueno a este proyecto, que es lo que
habitualmente hace el Ejecutivo con los proyectos que no veta, sino que elaboró un
proyecto propio.
No sé si le llegó o no a la legisladora Marcone o no, pero entre los papeles de
trabajo de las dos comisiones estaba el proyecto elaborado por el Ministerio; es más,
en la redacción final nosotros hemos estado en contra de dos o tres artículos que
proponía el propio Ministerio. Y me extraña porque ha habido razones y explicaciones
muy, pero muy fundamentadas, de parte de la Secretaría de Comisiones, respecto a
por qué no era el momento oportuno de derogar la vieja ley que regula todavía
algunas cosas de Salud -y adelanto que yo también estoy de acuerdo con que hay
que derogar esa ley-, creo que quedó en claro, frente a las consultas y a las
opiniones. Se encargó el doctor Daniele, personalmente, de precisar por qué no
había que hacerlo en este momento y por qué no había contradicción entre lo que
dice esa ley y este proyecto.
Pongamos esto en contexto: estas son cosas que me parece que hay que
decirlas, pero que no invalidan ni el aporte, ni el trabajo, ni los años, ni las personas
que trabajaron en esto, ni a las instituciones que trabajaron en esto, ni al trabajo de
las enfermeras, de las profesionales y de las auxiliares, de las licenciadas, y
,simplemente, que hoy podamos estar con el acompañamiento físico de las
organizaciones y de un montón de compañeros y compañeras que han venido por la
propia.
Porque esta ley -todos lo sabemos- da respuesta a una demanda histórica, y
me parece que es lo más importante. Todo lo demás puede pasar para adelante; la
historia es la historia, y es bueno que no nos olvidemos de la historia, pero es
historia. Lo que nos parece hoy digno de saludar, de expresar gratitud, de expresar
compromiso, es con los compañeros y las compañeras que están acá,
acompañándonos en el recinto y en el Salón Protocolar.
Simplemente, quería decir estas cosas porque me parece que ponen en
contexto; cuando uno cuenta una cosa y la cuenta medio sesgada, se olvida siempre
de alguna parte.
Nosotros tratamos de no olvidarnos, nos hacemos cargo de las cuestiones en
las que podemos no haber estado del todo felices, celebramos las que otros hicieron,
reitero la mención a la Lay de Equipos de Salud, con todos sus déficit, que vamos a
tratar de corregirlos porque ya hay proyectos para modificar la Ley 7625 y corregir
unas cuantas cosas que hay que corregir, pero esa ley fue un hito, en su momento,
por más que yo estuve afuera de la Legislatura criticándola por los aspectos
negativos que todavía tiene, pero reconozco que fue un hito.
Entonces, con todas estas cosas, quiero decir, simplemente, que la jornada de
hoy fue una jornada buena, y si las compañeras y compañeros han venido a
acompañarnos no son tontos ni los trae nadie de la nariz; han venido porque saben
que es la expresión de algo por lo cual han estado luchando muchísimo, durante
mucho tiempo, ellos, sus organizaciones y las organizaciones gremiales.
De paso, le digo al legislador Cossar que nada impide que tengan un gremio
las enfermeras; simplemente, tienen que cumplir los pasos que establece la Ley de
Asociaciones Sindicales. Además, quiero recordarles que existen gremios que
representan a la enfermería, y aquí hay tres organizaciones sindicales que pueden
dar fe de ello y, si quiere, puede averiguar la cantidad de afiliados que tiene cada
una, y ver si responden o no a esas representaciones.
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Saludo extra y especial para la Universidad, que me parece que no fue
suficientemente mencionada.
Un saludo lleno de afecto y cariño a quienes nos enseñaron el tema de la salud
y de los hospitales, ya la mencionamos varias veces a Anita -que está atrás mío-, no
la vamos a mencionar de nuevo, y a todas las que conocimos en el camino, y a todos
los que están hoy aquí.
A todos los legisladores de todos los bloques les agradezco, como ya le
reconocieron -y es justo ese reconocimiento- al legislador Diego Hak, porque él se
puso este proyecto al hombro y quien tejió todo lo necesario para que tuviera este
consenso fue fundamentalmente él, pero que quede este saldo: vamos a votar por
unanimidad este proyecto.
Gracias, presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador José Pihen.
Para cerrar el debate, tiene la palabra el presidente del bloque de Hacemos por
Córdoba, el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Muchas gracias, señor presidente.
Voy a ser breve porque creo que quienes me han precedido en el uso de la
palabra, los miembros informantes de nuestro bloque Diego Hak, Liliana Abraham y
el querido compañero “Pepe” Pihen, me eximen de expresar muchos de los
contenidos que hacen a la sanción de la ley.
Pero hoy, señor presidente, creo que los principales agradecidos con la sanción
de esta ley son todas las cordobesas y todos los cordobeses, porque tratamos en
este recinto un proyecto de ley que tiene un amplio consenso. Como bien se dijo
aquí, ha sido trabajado durante mucho tiempo y, además, es absolutamente
perfectible respecto a aquellas legítimas aspiraciones que tienen las enfermeras y los
enfermeros que trabajan tanto en el sector público como en el privado de esta
querida Provincia de Córdoba.
Por supuesto, es una ley muy esperada por todos los cuerpos de enfermería enfermeras y enfermeros- y, obviamente, es una ley que refleja también al personal
esencial, dentro de lo que es el sistema sanitario, por las condiciones que reviste en
su funcionamiento real, formal e institucional.
Pero las características fundamentales que hacen a la enfermería están
ligadas, precisamente, a dos calificativos: la nobleza y la vocación de servicio, estas
actitudes que hacen que, con su sensibilidad, su solidaridad, su acompañamiento y
su dedicación, pongan siempre de relevancia a los principales beneficiarios de estas
actitudes, que son precisamente los pacientes, que son permanentemente atendidos
por personas que tienen, con sus virtudes y sus defectos, el predominio de estas
condiciones de servicio y de nobleza.
También tenemos que decir que esta es una actividad que se ha venido
adaptando históricamente, y con el transcurso del tiempo, a las nuevas exigencias de
los sistemas de salud; están en permanente revisión, si no, pongámonos a pensar,
queridas legisladoras y queridos legisladores, después cuando venga la tan deseada
postpandemia, cómo esos efectos seguramente se van a reflejar en todo lo que
significan los sistemas sanitarios, con todo el valor de su capital humano del equipo
de salud y, dentro de él, especialmente el personal, el capital humano que hace a las
enfermeras y a los enfermeros del sistema.
Obviamente, las expectativas que se han venido cumpliendo con respecto a
lo que significa la extensión de la vida de los seres humanos, es también un hito
importante para tener en cuenta porque esto ha demandado capacitaciones
especiales, y también cuidados y aprendizajes que hacen realmente tan valiosa la
actividad de la enfermería.
Sin duda, eso no sería posible sin su apoyo y su compromiso -como bien se
dijo aquí-, porque son las enfermeras y los enfermeros los que están las 24 horas del
día al lado de los pacientes, tanto aquellos que trabajan dentro de las instituciones
sanitarias, como así también aquellos que colaboran en los consultorios con los
profesionales de la salud.
Y debo decirles una cosa a los señores legisladores y a las señoras
legisladoras: en el equipo de salud, más allá de que las clínicas y sanatorios hoy
estén dispuestas en 51 pueblos y ciudades del interior, quiero decirles que en los 427
municipios y comunas siempre hay enfermeras y enfermeros que, muchas veces,
reemplazan al resto del equipo de salud, y eso es un orgullo para nosotros; son más
de 23 mil los que trabajan dentro del sistema público y privado, y en el sistema de
salud provincial hay más enfermeras que médicos en actividad. Obviamente –y a
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esto lo digo con conocimiento de causa–, tenemos alrededor de 4.900 enfermeras y
tenemos alrededor de 4.176 médicos, para comentar algunos números, nomás, no es
mi afán responder a ningún legislador de la oposición que, por ahí, no tenga muy en
claro cuáles son los números que manejamos en la Provincia.
También, quiero expresarles –y con justo derecho lo hago– que este
Gobierno provincial se ha preocupado permanentemente por mejorar las condiciones
laborales del Equipo de Salud y también de nuestras queridas y enfermeras y de
nuestros queridos enfermeros, si no veamos qué a ha pasado con la infraestructura
provincial, el hecho de gastar y de invertir en portland con equipamientos de salud, o
en mejorar las condiciones edilicias de nuestros hospitales, de nuestros nosocomios
en todo el sistema implica también mejorar las condiciones de trabajo de nuestra
gente, del recurso humano y del capital humano que tenemos en cada institución.
Eso es parte del mejoramiento y del reclamo permanente que hacen también los
equipos de salud: mejorar los espacios físicos en donde se convive con los pacientes
que atendemos en la Provincia de Córdoba.
En Córdoba, 1.800.000 personas no tienen cobertura de asistencia social;
tenemos, además, 660.000 personas que son afiliados de APROSS, y tenemos casi
medio millón de personas que, aun teniendo cobertura de obra social, se atienden en
el sector público.
Entonces, miremos entre todos, en conjunto, si no se valida, si no se entiende
la fuerte inversión que nuestro Gobierno provincial ha hecho en el sistema de salud.
Y eso tiene que ver con las condiciones de dignidad de los trabajadores y con la
dignidad de los pacientes.
Aquí está el compañero Benítez, que es un testigo de lo que pasó en el
Hospital Vidal Abal, que tantas veces fue criticado por sus condiciones edilicias y que
hoy es un orgullo dentro del sistema de salud mental, como otros hospitales que hoy
tienen esa especialidad, que lo distinguen a nivel nacional; si no, que me lo
desmientan los compañeros.
Yo hago estas reflexiones porque cuando uno sanciona una ley en defensa de
los derechos de las enfermeras y de los enfermeros, también lo hace en defensa de
los derechos de los pacientes y de las pacientes, y lo hace también desde la
integridad e integralidad que significa construir un sistema de salud, que está
permanentemente exigido, y este Gobierno provincial trabaja incansablemente para
poder satisfacer todas estas demandas.
En esto, señor presidente, señoras legisladoras y señores legisladores, quiero
también decir y defender el rol de este Poder Legislativo; porque muchas veces
nosotros, en el afán de enaltecer a aquellos que colaboran con la acción del Poder
Legislativo, también tenemos una actitud, en definitiva, de subestimar a este Poder.
Pero este Poder Legislativo es el que hoy –como bien se dijo aquí– supo
recoger las inquietudes de todas las asociaciones de enfermería, las inquietudes de
aquellas enfermeras que con el tiempo se han capacitado y hoy son un ejemplo como
formadoras de enfermeras y de enfermeros, tanto en las universidades como en las
escuelas técnicas nacionales y provinciales, y también –como dijo el compañero
Pihen– en el ámbito de los sindicatos, que son formadores permanentes de
enfermeras y de enfermeros.
Por eso, vaya también nuestro reconocimiento a los auxiliares de enfermería,
porque esta ley lo que también hace es generar un tiempo para que esos auxiliares,
progresivamente, puedan ir mejorándose en su capacitación.
Miren, yo soy un médico del interior provincial y, cuando arranqué con mi
clínica a trabajar en el interior, todos los días sábado juntaba al personal de
enfermería que estaba en formación y trabajábamos en todos los temas que hacían a
su capacitación.
Por eso rescato lo que decía “Pepe” Pihen: en el interior, las auxiliares y los
auxiliares de Enfermería son un pivote fundamental para la atención de la salud, por
eso tenemos que darles tiempo para que se integren, se profesionalicen y
aprovechen las mejores condiciones de capacitación que hoy puede ofrecerles la
Provincia de Córdoba. Entonces, todas estas cosas son las que nos enorgullecen.
También quiero reflexionar acerca de la actitud de las direcciones sindicales
que trabajan con los enfermeros y las enfermeras en nuestra Provincia, tanto las del
sector público como las del sector privado, y diría que muchas de las enfermeras que
trabajan en el sector público también lo hacen en el sector privado y, obviamente, la
calidad y el aprendizaje se va trasvasando porque el sistema se integra.
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En eso quiero valorar muchísimo la actitud de los sindicatos que se sumaron,
que escucharon la propuesta que las enfermeras trajeron a sus asociaciones, y la
actitud que tuvo el compañero Diego Hak de ir sumando granito por granito para
hacer la montaña de arena que hoy nos permite tener la enorme satisfacción de
haber sintetizado la mejor ley para esta oportunidad histórica, sin que eso nos exima
de revisar, seguramente, en el tiempo que sea necesario -como se dijo aquí-, todos
los cuerpos legislativos que hacen al funcionamiento del sistema de salud.
Aquí, a mi lado, tengo un legislador, el compañero Oscar González, que ha
presentado también un proyecto acerca de la colegiación del personal de Enfermería;
seguramente, ese es uno de los objetivos que, con el tiempo que corresponda,
vamos a ir trabajando en el ámbito de este Poder Legislativo, como así también la
necesidad de revisar progresivamente -como hemos dicho- toda la legislación,
porque no es eterna, hay que aggiornarla en cada etapa, y los legisladores tenemos
la responsabilidad de escuchar, aprender y, después, generar las herramientas que
nos permitan resolver estos temas.
Para terminar, quiero agradecer el trabajo que se ha hecho en este Poder
Legislativo; quiero agradecer a cada legislador y a cada legisladora, más allá del
bloque político partidario que representen; quiero agradecer a cada representante
sindical de cualquiera de los gremios que hoy aquí se han mencionado, los
compañeros y compañeras del ATE, de ATSA y del SEP, que hoy nos acompañan;
pero, especialmente, quiero agradecer a todas las asociaciones y representantes de
los cuerpos de enfermeros y enfermeras de toda la Provincia que han sabido trabajar
un proyecto de ley, que han estado atentos a lo que ha significado su debate en el
ámbito del Poder Legislativo, y también a los cuerpos orgánicos del Ministerio de
Salud, al Departamento de Enfermería del Ministerio de Salud que, de acuerdo a lo
que me dijo el ministro Cardozo -que les deja un fuerte saludo a todos ustedes-,
cuando ellos trabajaron el proyecto de ley, el Departamento de Enfermería -como
bien lo dijo “Pepe” Pihen- también trajo su proyecto y se compatibilizó con el que
estamos tratando hoy. Por eso es valioso todo esto, porque todos han aportado.
Pero insisto en reconocer el trabajo, muchas veces anónimo y otras con
nombre y apellido -como bien mencionaron los legisladores y legisladoras que me
han precedido en el uso de la palabra-, por permitirnos hoy dar un paso adelante en
beneficio de las enfermeras y enfermeros, pero también -como dije cuando inicié mis
palabras- para el beneficio y el beneplácito de todas las cordobesas y cordobeses que
se van a beneficiar habiendo avanzado en un proyecto tan significativo para la vida
de nuestras trabajadoras y de nuestros trabajadores de la enfermería.
Muchísimas gracias a todos.
Pido el cierre del debate y, por supuesto, anticipo el apoyo de nuestro bloque
de Hacemos por Córdoba.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Francisco Fortuna.
En primer lugar, en consideración la moción de cierre de debate propuesta por
el legislador Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consideración en general el proyecto 32825, proyecto de ley que regula el
Ejercicio de la Enfermería, tal como fuera despachado por las Comisiones de Salud
Humana, y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general por unanimidad. (Aplausos).
Para seguir con los aplausos, vamos a hacer la votación en particular que, si no
hay objeciones, se hará por capítulos.
En consideración en particular.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba el Capítulo I, artículos 1 al 6.
-Se vota y aprueba el Capítulo II, artículos 7 al 10.
-Se vota y aprueba el Capítulo III, artículos 11 al 13.

Sr. Presidente (Calvo).- Se deja consignado el voto en particular de la
legisladora Echevarría contrario en el artículo 11, inciso d).
-Se vota y aprueba el Capítulo IV, artículos 14 y 15.
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Sr. Presidente (Calvo).- Se deja consignado el voto en particular de la
legisladora Echevarría contrario en el artículo 15.
-Se vota y aprueba el Capítulo V, artículos 16 al 19.
-Se vota y aprueba el Capítulo VI, artículos 20 y 21.
-Se vota y aprueba el Capítulo VII, artículos 22 al 24.

Sr. Presidente (Calvo).- Siendo el artículo 24 de forma, queda el proyecto
aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
32825/L/21
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
REGULACION DEL EJERCICIO DE LA ENFERMERÍA EN LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA
CAPÍTULO I
CONCEPTO Y ALCANCES
ARTICULO 1º - La presente Ley tiene por objeto garantizar un sistema integral,
permanente, eficiente, calificado y con perspectiva de género del ejercicio de la Enfermería, a
través de profesionales y auxiliares de enfermería que desarrollen su actividad con autonomía
acorde a los conocimientos científicos propios de su arte, las reglas de su código de ética
profesional y los principios de equidad y solidaridad social.
ARTICULO 2º - El ejercicio de la enfermería en el ámbito de la Provincia de Córdoba,
estará sujeto a las disposiciones de la presente ley y a la reglamentación que en su
consecuencia se dicte.
ARTICULO 3º — El ejercicio de la enfermería comprende las funciones de promoción,
recuperación y rehabilitación de la salud, así como la de prevención de enfermedades,
realizadas en forma autónoma dentro de los límites de competencia que deriva de las
incumbencias de los respectivos títulos habilitantes.
Asimismo, será considerado ejercicio de la enfermería la docencia, investigación,
asesoramiento sobre temas de incumbencia y la administración de servicios de salud, cuando
sean realizados por las personas autorizadas por la presente a ejercer la enfermería.
ARTÍCULO 4º — Reconócense los siguientes niveles para el ejercicio de la enfermería:
a) Profesional: consistente en la aplicación de un cuerpo sistemático de conocimientos
para la identificación y resolución de las situaciones de salud-enfermedad sometidas al ámbito
de su competencia. En este inciso quedan comprendidos, enfermeros especialistas, licenciados
en enfermería y enfermeros profesionales.
b) Auxiliar: consistente en la práctica de técnicas y conocimientos que contribuyen al
cuidado de enfermería, planificado y dispuesto por el nivel profesional y ejecutado bajo su
supervisión.
Por vía reglamentaria se determinará la competencia específica de cada uno de los dos
niveles, sin perjuicio de la que se comparta con otros profesionales del ámbito de la salud. A
esos efectos la autoridad de aplicación tendrá en cuenta que corresponde al nivel profesional el
ejercicio de funciones jerárquicas y de dirección, gestión, auditoría, peritaje, asesoramiento,
docencia e investigación.
Asimismo, corresponde al nivel profesional presidir o integrar tribunales que entiendan
en concursos para la cobertura de cargos del personal de enfermería.
ARTICULO 5º — Queda prohibido a toda persona que no esté comprendida en la
presente ley participar en las actividades o desarrollar las funciones propias de la enfermería.
Los que actuaren fuera de cada uno de los niveles a que se refiere el artículo 4º de la presente
ley serán pasibles de las sanciones impuestas por esta ley, sin perjuicio de las que
correspondieren por aplicación de la normativa vigente.
Asimismo las instituciones públicas y privadas y los responsables de la dirección,
administración, o conducción de las mismas, que contrataren para realizar las tareas propias de
la enfermería a personas que no reúnan los requisitos exigidos por la presente ley, o que
directa o indirectamente las obligaren a realizar tareas fuera de los límites de cada uno de los
niveles antes mencionados, serán pasibles de las sanciones previstas en la Ley Provincial 6.222,
sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o administrativa que pudiere corresponder a las
mencionadas instituciones y responsables.
CAPÍTULO II
SUJETOS COMPRENDIDOS
ARTICULO 6º — El ejercicio de la Enfermería en el nivel profesional está reservado sólo
a aquellas personas que posean:
a) Título habilitante de grado de Licenciada/o en Enfermería y/o título de Postgrado y los
que en el futuro sean creados a partir de éstos, otorgado por Universidades Nacionales o
Provinciales públicas o privadas, debidamente reconocidas, y certificados conforme la legislación
vigente, por el Ministerio de Educación de la Nación o de la Provincia, según corresponda;
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b) Título habilitante de Enfermera/o otorgado por Universidades Nacionales o
Provinciales públicas o privadas, debidamente reconocidas, y certificados conforme la legislación
vigente, por el Ministerio de Educación de la Nación o de la Provincia, según corresponda;
c) Título habilitante otorgado por escuelas de enfermería terciarias no universitarias
dependientes de organismos nacionales, provinciales o municipales, o instituciones privadas,
debidamente reconocidas, y certificados conforme la legislación vigente, por el Ministerio de
Educación de la Nación o de la Provincia, según corresponda;
d) Título, diploma o certificado equivalente expedido por países extranjeros, el que
deberá ser revalidado de conformidad con la legislación vigente en la materia o los respectivos
convenios de reciprocidad.
ARTICULO 7º — El ejercicio de la enfermería en el nivel auxiliar está reservado a
aquellas personas que posean el certificado de Auxiliar de Enfermería otorgado por instituciones
nacionales, provinciales, municipales o privadas, debidamente reconocidas, y certificados
conforme la legislación vigente, por el Ministerio de Educación de la Nación o de la Provincia,
según corresponda. Asimismo, podrán ejercer como Auxiliares de Enfermería quienes tengan
certificado equivalente otorgado por países extranjeros, el que deberá ser reconocido o
revalidado de conformidad con la Legislación vigente en la materia.
ARTICULO 8º — Para emplear el título de especialistas o anunciarse como tales, los
enfermeros profesionales deberán acreditar capacitación especializada de posgrado de
conformidad con lo que se determine por vía reglamentaria.
ARTICULO 9º — Los enfermeros profesionales de tránsito por el país contratados por
instituciones públicas o privadas, con finalidades de investigación, asesoramiento o docencia,
durante la vigencia de sus contratos estarán habilitados para el ejercicio de la profesión a tales
fines, sin necesidad de realizar la inscripción a que se refiere el Artículo 14 de la presente.
CAPÍTULO III
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES
ARTÍCULO 10.- Son derechos de los profesionales y auxiliares de la enfermería:
a) Ejercer su profesión o actividad de conformidad con lo establecido por la presente ley
y su reglamentación sin ningún tipo de discriminación;
b) Asumir responsabilidades acordes con las incumbencias y actividades establecidas, en
las condiciones que determine la reglamentación;
c) Contar con posibilidades de perfeccionamiento, capacitación y/o especialización, que
deberán estar garantizadas por la autoridad de aplicación para quienes ejerzan la enfermería
bajo relación de dependencia;
d) Negarse a realizar o colaborar en la ejecución de prácticas que entren en conflicto con
sus convicciones religiosas, morales o código de ética vigente, las que deben ser justificadas en
cada caso concreto;
e) Contar con recursos adecuados y condiciones laborales conforme a la normativa
vigente en la materia cuando ejerzan sus funciones en relación de dependencia, siendo absoluta
responsabilidad del empleador la provisión de los mismos;
f) Participar en organizaciones locales, nacionales e internacionales, cuya finalidad sea
realizar actividades tendientes a jerarquizar la profesión, crear condiciones de vida y ambiente
laboral digno; como así también promover la difusión de la profesión.
g) Participar en las comisiones conformadas por los equipos de salud, que funcionan en
los establecimientos sanitarios con fines de estudio, investigación y docencia;
h) Colaborar en la planificación y promoción de las políticas públicas de salud, en las
condiciones que establezca la reglamentación;
i) Participar en la evaluación de la calidad de atención de enfermería en todos los sub
sectores del sistema de salud y otros sistemas en los que se desempeñe personal de
enfermería, en las condiciones que establezca la reglamentación.
Los incisos g), h) e i) corresponden al nivel profesional.
ARTICULO 11. — Son obligaciones de los profesionales o auxiliares de la enfermería:
a) Respetar en todas sus acciones la dignidad de la persona humana, su familia y
comunidad, el derecho a la vida y a la integridad, sin distinción de ninguna naturaleza;
b) Prestar la colaboración que le sea requerida por las autoridades sanitarias en caso de
epidemias, desastres u otras emergencias;
c) Ejercer las actividades de la enfermería dentro de los límites de competencia
determinados por esta ley y su reglamentación;
d) Mantener la idoneidad profesional mediante la capacitación y actualización
permanente, de conformidad con lo que al respecto determine la reglamentación;
e) Mantener el secreto profesional con sujeción a lo establecido por la Legislación vigente
en la materia;
f) Deben ejercer su profesión con responsabilidad, diligencia y eficiencia, cualquiera sea
el ámbito de su competencia;
g) Denunciar cualquier acción y/u omisión en relación al paciente de parte de cualquier
miembro del equipo de salud que coloque en riesgo la vida de aquél.
ARTICULO 12.- Establécese la capacitación obligatoria en la temática de género y
violencia contra las mujeres conforme las disposiciones de la Ley Nacional N° 27499 (Ley
Micaela) para los y las profesionales y auxiliares de enfermería, en los términos del artículo 4. El
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Ministerio de la Mujer en coordinación con el Ministerio de Salud será el encargado de dicha
capacitación.
ARTICULO 13. - Les está prohibido a los profesionales y auxiliares de la enfermería:
a) Someter a las personas a procedimientos o técnicas que entrañen peligro para la
salud;
b) Realizar, propiciar, inducir o colaborar directa o indirectamente en prácticas que
signifiquen menoscabo de la dignidad humana;
c) Delegar en personal no habilitado facultades, funciones o atribuciones privativas de su
profesión o actividad;
d) Ejercer su profesión o actividad mientras padezcan enfermedades infecto-contagiosas
o cualquier otra enfermedad inhabilitante, de conformidad con la legislación vigente, situación
que deberá ser fehacientemente comprobada por la autoridad sanitaria;
e) Publicar anuncios que induzcan a engaño del público;
f) Particularmente les está prohibido quienes sólo estén habilitados para ejercer la
enfermería en el nivel auxiliar actuar como profesionales.
CAPÍTULO IV
DEL REGISTRO Y MATRICULACIÓN
ARTICULO 14. — Es requisito indispensable para el ejercicio de la enfermería, tanto en
el nivel profesional como en el auxiliar, inscribirse previamente en el Ministerio de Salud, el que
autorizará el ejercicio de la respectiva actividad, otorgando la matrícula y extendiendo la
correspondiente credencial, hasta tanto se forme el Colegio de Enfermería de la Provincia de
Córdoba.
ARTICULO 15. — La matriculación en el Ministerio de Salud implicará:
a) Autorizar el ejercicio de la profesión
b) Ejercer el poder disciplinario sobre el matriculado y el acatamiento de éste al
cumplimiento de los deberes y obligaciones fijados por esta ley.
c) Llevar un padrón de los matriculados.
ARTICULO 16. — Son causas de la suspensión de la matrícula:
a) Petición del interesado;
b) Sanción del Ministerio de Salud o del Colegio Profesional cuando lo hubiere, que
implique inhabilitación transitoria.
ARTICULO 17. — Son causas de cancelación de la matrícula:
a) Petición del interesado;
b) Anulación del título, diploma o certificado habilitante por vía judicial;
c) Sentencia judicial firme que imponga la inhabilitación profesional para el ejercicio
profesional;
d) Sanción del Ministerio de Salud o del Colegio Profesional cuando lo hubiere, que
inhabilite definitivamente para el ejercicio de la profesión;
e) Fallecimiento.
CAPÍTULO V
DE LA AUTORIDAD DE APLICACIÓN
ARTICULO 18. — El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, será la Autoridad de
Aplicación de la presente ley y ejerce todas las funciones y atribuciones que ésta le otorgue.
ARTICULO 19. — El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, en su calidad de
autoridad de aplicación de la presente, podrá ser asistido por una comisión permanente de
asesoramiento y colaboración sobre el ejercicio de la enfermería, de carácter honorario, la que
se integrará con los matriculados que designen los centros de formación y las asociaciones
profesionales que los representan, de conformidad con lo que se establezca por vía
reglamentaria.
CAPÍTULO VI
RÉGIMEN DISCIPLINARIO
ARTICULO 20. — La Autoridad de Aplicación, ejercerá el poder disciplinario, hasta tanto
se forme el Colegio de Enfermería de la Provincia de Córdoba, sin perjuicio de la responsabilidad
civil penal o administrativa que pueda imputarse a los matriculados.
ARTICULO 21. — Las sanciones aplicables a los matriculados son las siguientes:
a) Llamado de atención;
b) Apercibimiento;
c) Suspensión de la matrícula;
d) Cancelación de la matrícula.
ARTICULO 22. — Los profesionales y auxiliares de enfermería quedarán sujetos a las
sanciones disciplinarias previstas en esta ley por las siguientes causas:
a) Condena judicial que comporte la inhabilitación profesional y/o certificante;
b) Contravención a las disposiciones de esta ley y su reglamentación;
c) Negligencia o imprudencia frecuente, o ineptitud manifiesta, u omisiones graves en el
cumplimiento de sus deberes profesionales.
ARTICULO 23.- La sanción del art. 21 inc. d), sólo podrá ser resuelta:
1) Por haber sido suspendido el profesional o auxiliar de enfermería inculpado tres o más
veces.
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2) Por condena, por delito de acción pública y siempre que de las circunstancias del caso
se desprendiera con evidencia la intención dolosa del acusado.
ARTICULO 24. — Las medidas disciplinarias contempladas en la presente ley se
aplicarán graduándolas en proporción a la gravedad de la falta o incumplimiento en que hubiere
incurrido el matriculado. El procedimiento aplicable será el que establezca la reglamentación de
la presente.
ARTICULO 25. — En ningún caso será imputable al profesional o auxiliar de enfermería
que trabaje en relación de dependencia el daño o perjuicio que pudieren provocar los accidentes
o prestaciones insuficientes que reconozcan como causa la falta de elementos indispensables
para la atención de pacientes, o la falta de personal adecuado en cantidad y/o calidad o
inadecuadas condiciones de los establecimientos.
CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTICULO 26. — Las personas que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente,
estuvieren ejerciendo funciones propias de la enfermería, tanto en el nivel profesional como en
el auxiliar, contratadas o designadas en instituciones públicas o privadas, sin poseer el título,
diploma o certificado habilitante que en cada caso corresponda, de conformidad con lo
establecido en los artículos 5º y 6º, podrán continuar en el ejercicio de esas funciones con
sujeción a las siguientes disposiciones:
a) Deberán inscribirse, dentro del término de ciento veinte (120) días en un “Registro
Especial” que, a tal efecto, abrirá la autoridad de aplicación dentro de los noventa (90) días de
la entrada en vigencia de la presente ley;
b) Tendrán un plazo de hasta cinco (5) años para obtener el título profesional o
certificado habilitante;
Para la realización de los estudios respectivos tendrán derecho al uso de licencias y
franquicias horarias conforme se establezca por vía reglamentaria.
c) Estarán sometidas a especial supervisión y control por el ente regulador el que estará
facultado, en cada caso, para limitar y reglamentar sus funciones, si fuere necesario, en
resguardo de la salud de los pacientes;
d) Estarán sujetas a las demás obligaciones y régimen disciplinario de la presente;
e) Se les respetarán sus remuneraciones y situación de revista y escalafonaria, aun
cuando la autoridad de aplicación les limitare sus funciones de conformidad con lo establecido
en el inciso c).
f) En todos los casos, los auxiliares que concluyan su formación, obteniendo el título de
enfermero dentro de los plazos establecidos por la presente ley, tendrán derecho a que se
reconozcan sus antecedentes por desempeño de sus funciones para acceder a la categoría
correspondiente.
CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES VARIAS
ARTICULO 27. — A los efectos de la aplicación de normas vigentes que, para resguardo
de la salud física o psíquica, establecen especiales regímenes de reducción horaria, licencias,
jubilación, condiciones de trabajo y/o provisión de elementos de protección personal, la
autoridad de aplicación deberá evaluar con el objeto de declarar insalubres las siguientes áreas
de la enfermería:
a) Las que se realizan en unidades de cuidados intensivos (cuidados críticos adultos,
cuidados críticos pediátricos, cuidados críticos neonatales y cuidados críticos cardiológicos);
b) Las que se realizan en unidades neurosiquiátricas;
c) Las que conllevan riesgo de contraer enfermedades infectocontagiosas;
d) Las que se realizan en áreas afectadas por radiaciones, sean éstas ionizantes o no;
e) Las que se realizan en la atención de pacientes oncológicos;
f) Las que se realizan en servicios de emergencia.
La autoridad de aplicación queda facultada para solicitar, de oficio o a pedido de parte
interesada, ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, la ampliación de este listado.
ARTICULO 28. — La autoridad de aplicación, al determinar la competencia específica de
cada uno de los niveles a que se refiere el artículo 4º, podrá también autorizar para el nivel
profesional la ejecución excepcional de determinadas prácticas, cuando especiales condiciones
de trabajo o de emergencia así lo hagan aconsejable, estableciendo al mismo tiempo las
correspondientes condiciones de habilitación especial.
ARTICULO 29. — El Poder Ejecutivo instrumentará la reglamentación de la presente ley
en un plazo de ciento ochenta (180) días corridos, contados a partir de su promulgación.
ARTICULO 30. — Derógase toda norma legal, reglamentaria o dispositiva anterior que
se oponga a la presente.
ARTICULO 31. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. Hak, Diego Pablo; Leg. Pihen, José Emilio
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
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Dentro del equipo de salud, los recursos humanos de enfermería cumplen una
importante función en la atención de las personas. Se encuentran en la línea de acción de la
prestación de los servicios y constituyen un factor decisivo en la producción de
transformaciones tendientes a la optimización del sistema sanitario argentino.
Los enfermeros y enfermeras participan activamente en la promoción, mantenimiento y
recuperación de la salud, mediante medidas preventivas para evitar la aparición de la
enfermedad, su progresión o secuelas, asegurando la continuidad del cuidado durante todo el
ciclo vital. A su vez, al igual que en otras profesiones de la salud, los enfermeros brindan
información al paciente, para que pueda elegir entre las diversas opciones posibles,
orientándolo para que sea activo en la rehabilitación o promoción de su propia salud, mediante
la educación en servicio.
El profesional en enfermería también es el nexo, conexión o unión entre el equipo de
salud, el paciente y su familia. Es quien profundiza las relaciones, mediante el reconocimiento
mutuo, conociendo sus percepciones y necesidades y gestionando el cuidado para alcanzar los
objetivos propuestos en el plan de cuidados holísticos y diferenciales.
A pesar de todo ello, lamentablemente nos encontramos con un problema mundial de
escasez de personal. El histórico déficit de recursos capacitados y su inapropiada distribución
geográfica se ve actualmente agravado por la falta de incentivos para ingresar y permanecer en
la profesión, esto derivado del deterioro de las condiciones laborales que promueven el éxodo
de profesionales.
En su informe sobre la situación de la enfermería en el mundo (2020), la Organización
Mundial de la Salud destacó las desigualdades internacionales en el sector a la hora de
enfrentar la pandemia de COVID-19. Mientras Europa y las Américas promedian alrededor de 81
enfermeras por cada 10.000 personas, en África hay solo 8,7 enfermeras por cada 10.000
personas. Con una densidad entre 20 y 29 enfermeras y enfermeros por cada 10.000
habitantes, Argentina se ubica en un puesto medio-bajo en América Latina, junto con Paraguay,
Perú y Ecuador.
Por otra parte, el informe técnico “COVID-19 y la situación de las trabajadoras de la
salud en Argentina” elaborado por OIT ARGENTINA, ONU MUJERES ARGENTINA y UNFPA
ARGENTINA revela que las enfermeras presentan ciertas particularidades que las colocan en
una posición de mayor vulnerabilidad. Algunas de ellas son: la escasez de enfermeras, los
déficits en los niveles de calificación y/o en su reconocimiento, el pluriempleo, la relativa
situación de desventaja y la desvalorización de la enfermería dentro de los equipos de salud. Y
ante la situación descripta, entre otras recomendaciones sugiere: “Asegurar una legislación
acorde a las competencias de las trabajadoras”. Es justamente lo que buscamos con la sanción
de la presente iniciativa. Esta ley sumaría protección y reconocimiento de su rol fundamental en
los equipos de salud.
En la misma se definen las funciones del ejercicio de la enfermería, se estipula quienes
están comprendidos en la profesión, determinando sus niveles de competencia y regulando las
condiciones y requisitos necesarios para ejercerla, se establecen sus derechos y obligaciones,
las prohibiciones, la forma de registro y matriculación, el régimen disciplinario y la autoridad de
aplicación.
En el artículo 4 se diferencian dos niveles para el ejercicio de la enfermería: el
profesional y el auxiliar, y en el artículo 26 se establece un plazo de cinco (5) años para que
todos los trabajadores regularicen su situación conforme a la nueva normativa, otorgándose
plazos y facilidades para la obtención de títulos, diplomas o certificados, según corresponda en
cada caso, dejando expresamente aclarado en el inciso f) que se reconocerán sus antecedentes
por desempeño de sus funciones para acceder a la categoría correspondiente.
Por otra parte, el artículo 10- derechos de los profesionales y auxiliares de la enfermeríainciso c) establece “Contar con posibilidades de perfeccionamiento, capacitación y/o
especialización, que deberán estar garantizadas por la autoridad de aplicación para quienes
ejerzan la enfermería bajo relación de dependencia.” Asegurar posibilidades de capacitación, sin
dudas revalorizará y ordenará la actividad.
Por último, el artículo 27, establece regímenes especiales a los efectos de la aplicación
de normas vigentes para resguardo de la salud física o psíquica.
Los y las enfermeras MERECEN este reconocimiento de autonomía y profesionalización
con perspectiva de género, ya que son, tal como lo expresó Tedros Adhanom Ghebreyesus,
director general de la OMS, “la columna vertebral de cualquier sistema de salud”. Esta frase
describe su entrega y servicio. De ellos depende el comienzo, la conservación, el
restablecimiento y el final de la vida, siempre están y responden en los primeros cinco minutos,
su labor y capacidad de respuesta es primordial para cualquier establecimiento de salud.
Desde el momento del nacimiento hasta el último suspiro, el enfermero está siempre.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Leg. Hak, Diego Pablo; Leg. Pihen, José Emilio
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 21 de Septiembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
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Las Comisiones de Salud Humana y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social al dictaminar acerca del Expediente Nº 32825/L/21, iniciado por los legisladores Hak,
Pihen, Abraham, Carpintero, Carrillo, Chamorro, Cossar, María Emilia Eslava, Fernández,
Garade Panetta, García, González, Grosso, Irazuzta, Jure, Lencinas, Limia, Lorenzo, Mansilla,
Marcone, Miranda, Paleo, Pereyra, Rins, Rossi, Rosso, Scorza, Serrano y Suarez, regulando el
ejercicio de los profesionales y auxiliares de la enfermería en la provincia de Córdoba,
ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante,
PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
REGULACION DEL EJERCICIO DE LA ENFERMERÍA
Capítulo I
Concepto y Alcances
Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto garantizar un sistema integral,
permanente, eficiente, calificado y con perspectiva de género del ejercicio de la enfermería, sin
perjuicio de lo establecido por la Ley Nº 6222 -Ejercicio de las Profesiones y Actividades
relacionadas con la Salud-.
Artículo 2º.- El ejercicio de la enfermería en el ámbito de la Provincia de Córdoba, está
sujeto a:
a) Lo establecido por la Ley Nº 6222 -Ejercicio de las Profesiones y Actividades
relacionadas con la Salud-;
b) Las disposiciones de la presente Ley, y
c) La reglamentación que en su consecuencia se dicte.
Artículo 3º.- El ejercicio de la enfermería comprende las actividades realizadas en
forma autónoma, por cuenta propia o en relación de dependencia, dentro de los límites de la
competencia que hace a las incumbencias de los respectivos títulos habilitantes y se dividen en:
a) Promoción, recuperación y rehabilitación de la salud;
b) Prevención de enfermedades;
c) Docencia e investigación, y
d) Asesoramiento y administración de servicios de salud.
Artículo 4º.- En el ejercicio de la enfermería se reconocen los siguientes niveles:
a) Profesional: que consiste en la aplicación de un cuerpo sistemático de conocimientos
para la identificación y resolución de las situaciones de salud-enfermedad sometidas al ámbito
de su competencia; y
b) Auxiliar: que consiste en la práctica de técnicas y conocimientos que contribuyen al
cuidado de enfermería, planificados y dispuestos por el nivel profesional y ejecutados bajo su
supervisión.
Corresponde sólo al nivel profesional el ejercicio inherente al cuidado directo de
pacientes, el cumplimiento de funciones jerárquicas de dirección, gestión, auditoría, peritaje,
asesoramiento, docencia e investigación; así como también, integrar o presidir tribunales que
entiendan en concursos para la cobertura de cargos del personal de enfermería.
Artículo 5º.- Queda prohibido ejercer actividades o desarrollar funciones propias de la
enfermería a toda persona que no se encuentre comprendida en uno de los niveles a que se
refiere el artículo 4º de la presente Ley, quienes serán pasibles de las sanciones impuestas por
esta normativa y las previstas en el Código Penal.
Artículo 6 º.- Los responsables de la dirección, administración o conducción de
instituciones, públicas y privadas, que para realizar las tareas propias de la enfermería
contraten a personas que no reúnan los requisitos exigidos por la presente Ley, o que de
manera directa o indirecta les ordenen realizar tareas que exceden los límites de cada uno de
los niveles establecidos en el artículo 4º de esta norma, serán pasibles de las sanciones
previstas en la legislación vigente, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o
administrativa que les pudiere corresponder a las mencionadas instituciones y responsables.
Capítulo II
Sujetos comprendidos
Artículo 7º.- El ejercicio de la enfermería en el nivel profesional está reservado sólo a
quienes posean:
a) Título habilitante de grado de Licenciada/o en Enfermería o superior, otorgado por
Universidades Nacionales o Provinciales, de gestión pública o privada -debidamente
reconocidas- y certificado por el Ministerio de Educación de la Nación o de la Provincia, según
corresponda;
b) Título habilitante de Enfermera/o otorgado por Universidades Nacionales o
Provinciales, de gestión pública o privada -debidamente reconocidas-, y certificado por el
Ministerio de Educación de la Nación o de la Provincia, según corresponda;
c) Título habilitante de Enfermería otorgado por escuelas terciarias -no universitariasdependientes de organismos nacionales, provinciales o municipales, de gestión pública o
privada -debidamente reconocidas- y certificado por el Ministerio de Educación de la Nación o
de la Provincia, según corresponda, o
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d) Título o certificado equivalente expedido en países extranjeros, debidamente
revalidado por la autoridad sanitaria o educativa Nacional o Provincial, de conformidad con la
legislación vigente.
Artículo 8º.- El ejercicio de la enfermería en el nivel auxiliar está reservado a quienes
posean:
a) Certificado de Auxiliar de Enfermería otorgado por instituciones nacionales,
provinciales o municipales, de gestión pública o privada -debidamente reconocidas- y certificado
por el Ministerio de Educación de la Nación o de la Provincia, según corresponda, o
b) Certificado de Auxiliar de Enfermería o su equivalente otorgado en países extranjeros,
debidamente revalidado por la autoridad sanitaria o educativa Nacional o Provincial, de
conformidad con la legislación vigente.
Artículo 9º.- Para ejercer como especialista la enfermera y el enfermero profesional,
que tenga alguno de los títulos enunciados en el artículo 7º, debe contar con matrícula
habilitante a tal fin emitida por la autoridad de aplicación de la presente Ley y poseer:
a) Título que acredite la especialidad otorgado por entidad de educación universitaria o
superior, nacional o provincial, de gestión pública o privada, reconocida por autoridad
competente y ajustado a la reglamentación de la Provincia de Córdoba;
b) Certificado que acredite la especialidad otorgado por entidades científicas reconocidas
a tal efecto por la autoridad de aplicación;
c) Certificado que acredite la especialidad otorgado por instituciones de gestión pública o
privada, debidamente autorizadas como centros formadores por la Autoridad de Aplicación;
d) Certificado de aprobación de residencia profesional completa como especialista,
expedido por institución de gestión pública o privada reconocida por la autoridad de aplicación,
o
e) Título o certificado que acredite la especialidad expedido por universidades
extranjeras revalidado conforme a la normativa vigente.
Artículo 10.- Las enfermeras y enfermeros profesionales de tránsito por el país
contratados por instituciones de gestión pública o privada con finalidades de investigación,
asesoramiento o docencia durante la vigencia de sus contratos, están habilitados para el
ejercicio de la profesión a tales fines, sin necesidad de realizar la inscripción a que se refieren
los artículos 17 y 18 de la presente Ley.
Capítulo III
Derechos y Obligaciones
Artículo 11.- Los profesionales y auxiliares de la enfermería, además de los reconocidos
por la legislación vigente, tienen los siguientes derechos:
a) Ejercer su profesión o actividad sin ningún tipo de discriminación, de conformidad con
lo establecido en la presente Ley y su reglamentación;
b) Asumir responsabilidades acordes con las incumbencias, límites y actividades
establecidas en la legislación vigente;
c) Acceder a programas de perfeccionamiento, capacitación y especialización;
d) Negarse -fundadamente- a realizar o colaborar en la ejecución de prácticas que
entren en conflicto con sus convicciones religiosas, morales, de objeción de conciencia o que
resulten contrarias a las establecidas en el Código de Ética vigente, siempre que de ello no
resulte un daño a la persona;
e) Contar con recursos y condiciones laborales adecuadas conforme a la normativa
vigente en la materia cuando ejerzan sus funciones en relación de dependencia, siendo absoluta
responsabilidad del empleador la provisión de los mismos;
f) Participar en organizaciones locales, nacionales e internacionales cuya finalidad sea
realizar actividades tendientes a jerarquizar la enfermería, crear condiciones de vida y ambiente
laboral digno, como así también promover la difusión de la enfermería;
g) Participar en las comisiones conformadas por los equipos de salud que funcionan en
los establecimientos sanitarios con fines de estudio, investigación y docencia;
h) Colaborar en la planificación y promoción de las políticas públicas de salud en las
condiciones que establezca la reglamentación, e
i) Participar en la evaluación de la calidad de atención de la enfermería en todos los sub
sectores del sistema de salud y otros sistemas en los que se desempeñe personal de
enfermería, en las condiciones que establezca la reglamentación.
Los derechos mencionados en los incisos g), h) e i) sólo corresponden al nivel
profesional.
Artículo 12.- Los profesionales y auxiliares de la enfermería, además de las establecidas
por la legislación vigente, tienen las siguientes obligaciones:
a) Respetar en todas sus acciones la dignidad de la persona humana, su familia y
comunidad, el derecho a la vida y a la integridad sin distinción de ninguna naturaleza;
b) Prestar la colaboración que le sea requerida por las autoridades sanitarias en caso de
epidemias, desastres u otras emergencias;
c) Ejercer la enfermería dentro de los límites de sus incumbencias y la competencia
establecida por la legislación vigente y su reglamentación;
d) Mantener el secreto profesional y la confidencialidad con sujeción a lo regulado en la
legislación vigente;
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e) Ejercer su actividad con responsabilidad, diligencia y eficiencia, cualquiera sea el
ámbito en el que la desarrolle, y
f) Denunciar a cualquier miembro del equipo de salud que por acción u omisión ponga en
riesgo la vida del paciente.
Artículo 13.- Además de las prohibiciones establecidas en la legislación vigente, los
profesionales y auxiliares de la enfermería tienen prohibido:
a) Someter a las personas a procedimientos o técnicas que impliquen peligro para la
salud;
b) Realizar, propiciar, inducir o colaborar directa o indirectamente en prácticas que
signifiquen menoscabo de la dignidad humana;
c) Delegar en personal no habilitado facultades, funciones o atribuciones privativas de su
profesión o actividad;
d) Ejercer su profesión o actividad mientras padezcan enfermedades infecto-contagiosas
o cualquier otra enfermedad inhabilitante, de conformidad con la legislación vigente;
e) Publicar anuncios que induzcan a engaño del público, y
f) Ejercer la enfermería como profesionales cuando, por su formación, pertenezcan al
nivel auxiliar.
Capítulo IV
Autoridad de Aplicación
Artículo 14.- El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, o el organismo que lo
sustituya, es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 15.- La Autoridad de Aplicación será asistida por la estructura ministerial con
competencia en enfermería y podrá contar con la colaboración de una comisión honoraria
integrada por los matriculados que designen los centros de formación y las asociaciones
profesionales que los representan, de conformidad con lo que se establezca por vía
reglamentaria.
Capítulo V
Matriculación y Registro
Artículo 16.- La Autoridad de Aplicación tiene a su cargo la administración de la
matrícula habilitante para el ejercicio de la enfermería en el ámbito de la Provincia de Córdoba,
en todos los niveles reconocidos en la presente norma y la legislación vigente, sin perjuicio de lo
establecido en el Artículo 37 de la Constitución de la Provincia de Córdoba.
Artículo 17.- Es requisito indispensable para el ejercicio de la enfermería, en cualquiera
de sus niveles, estar inscripto en el Registro de Matriculados en Enfermería del Ministerio de
Salud de la Provincia de Córdoba, quien otorgará la matrícula habilitante para el ejercicio de la
enfermería -en cualquiera de sus niveles- y expedirá la credencial que lo acredita.
Artículo 18.- Créase en el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba el Registro de
Matriculados en Enfermería, donde se inscribirán, obligatoriamente, todos los profesionales y
auxiliares habilitados para ejercer la enfermería en el ámbito territorial de la Provincia de
Córdoba.
Artículo 19.- El Registro de Matriculados en Enfermería debe cumplir con las
disposiciones establecidas en la Ley Nº 10752 -Registro Público de Profesionales-, conforme lo
dispuesto en el Artículo 4º de dicha norma.
Capítulo VI
Régimen Disciplinario
Artículo 20.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley ejercerá el poder
disciplinario sobre sus matriculados con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente que
resulte aplicable y a las disposiciones que por vía reglamentaria se establezcan.
Artículo 21.- En ningún caso le será imputable al profesional o auxiliar de enfermería que trabaje en relación de dependencia- el daño o perjuicio sufrido por un paciente cuando se
acredite como causal la falta de recursos o condiciones laborales adecuadas conforme a la
normativa vigente en la materia.
Capítulo VII
Disposiciones Complementarias
Artículo 22.- La Autoridad de Aplicación promoverá la profesionalización de los
auxiliares de enfermería que actualmente son parte integrante del sistema de salud, tanto en el
ámbito público como privado.
Artículo 23.- Las personas que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley,
estuvieren ejerciendo actividades propias de la enfermería en el nivel auxiliar, en instituciones
de gestión pública o privada, como contratadas o designadas, podrán continuar en el ejercicio
de esas funciones con sujeción a las siguientes disposiciones:
a) Deben inscribirse en un “Registro Especial” que, a tal efecto, abrirá la Autoridad de
Aplicación dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia de la presente Ley, el plazo
de inscripción será de ciento veinte (120) días corridos a partir de la apertura del mencionado
“Registro Especial”;
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b) Durante el plazo de cinco (5) años de entrada en vigencia de la presente Ley, gozarán
de los siguientes beneficios en relación a la profesionalización correspondiente, con el objeto de
obtener su título profesional:
1) Tendrán derecho al uso de licencia y franquicias horarias conforme se establezca por
vía reglamentaria;
2) Se les respetarán sus remuneraciones y situación de revista escalafonaria;
3) Tendrán derecho a que se les reconozcan sus antecedentes por desempeño de sus
funciones para acceder a la categoría correspondiente, y
c) Estarán sometidas a especial supervisión y control por el ente regulador el que estará
facultado, en cada caso, para reglamentar sus funciones.
Artículo 24.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente Ley dentro del plazo
de ciento ochenta (180) días corridos, contados a partir de su publicación.
Artículo 25.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Abraham, Liliana Noldy, Leg. Ambrosio, Alberto Vicente, Leg. Caffaratti,
María Elisa, Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg. Castro, Juan Carlos, Leg. Eslava, María
Emilia, Leg. García, Sara Del Carmen, Leg. Guirardelli, María Adela, Leg. Hak, Diego
Pablo, Leg. Lorenzo, Carlos Mariano, Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Pereyra, Cristina
Alicia, Leg. Pihen, José Emilio, Leg. Suarez, Carmen Esther
PROYECTO DE LEY – 32825/L/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10780:
REGULACIÓN DEL EJERCICIO DE LA ENFERMERÍA
Capítulo I
Concepto y Alcances
Artículo 1º.- La presente Ley tiene por objeto garantizar un sistema integral,
permanente, eficiente, calificado y con perspectiva de género del ejercicio de la enfermería, sin
perjuicio de lo establecido por la Ley Nº 6222 -Ejercicio de las Profesiones y Actividades
relacionadas con la Salud-.
Artículo 2º.- El ejercicio de la enfermería en el ámbito de la Provincia de Córdoba, está
sujeto a:
a) Lo establecido por la Ley Nº 6222 -Ejercicio de las Profesiones y Actividades
relacionadas con la Salud-;
b) Las disposiciones de la presente Ley, y
c) La reglamentación que en su consecuencia se dicte.
Artículo 3º.- El ejercicio de la enfermería comprende las actividades realizadas en
forma autónoma, por cuenta propia o en relación de dependencia, dentro de los límites de la
competencia que hace a las incumbencias de los respectivos títulos habilitantes y se dividen en:
a) Promoción, recuperación y rehabilitación de la salud;
b) Prevención de enfermedades;
c) Docencia e investigación, y
d) Asesoramiento y administración de servicios de salud.
Artículo 4º.- En el ejercicio de la enfermería se reconocen los siguientes niveles:
a) Profesional: que consiste en la aplicación de un cuerpo sistemático de conocimientos
para la identificación y resolución de las situaciones de salud-enfermedad sometidas al ámbito
de su competencia; y
b) Auxiliar: que consiste en la práctica de técnicas y conocimientos que contribuyen al
cuidado de enfermería, planificados y dispuestos por el nivel profesional y ejecutados bajo su
supervisión.
Corresponde sólo al nivel profesional el ejercicio inherente al cuidado directo de
pacientes, el cumplimiento de funciones jerárquicas de dirección, gestión, auditoría, peritaje,
asesoramiento, docencia e investigación; así como también, integrar o presidir tribunales que
entiendan en concursos para la cobertura de cargos del personal de enfermería.
Artículo 5º.- Queda prohibido ejercer actividades o desarrollar funciones propias de la
enfermería a toda persona que no se encuentre comprendida en uno de los niveles a que se
refiere el artículo 4º de la presente Ley, quienes serán pasibles de las sanciones impuestas por
esta normativa y las previstas en el Código Penal.
Artículo 6º.- Los responsables de la dirección, administración o conducción de
instituciones, públicas y privadas, que para realizar las tareas propias de la enfermería
contraten a personas que no reúnan los requisitos exigidos por la presente Ley, o que de
manera directa o indirecta les ordenen realizar tareas que exceden los límites de cada uno de
los niveles establecidos en el artículo 4º de esta norma, serán pasibles de las sanciones
previstas en la legislación vigente, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal o
administrativa que les pudiere corresponder a las mencionadas instituciones y responsables.
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Capítulo II
Sujetos comprendidos
Artículo 7º.- El ejercicio de la enfermería en el nivel profesional está reservado sólo a
quienes posean:
a) Título habilitante de grado de Licenciada/o en Enfermería o superior, otorgado por
Universidades Nacionales o Provinciales, de gestión pública o privada - debidamente
reconocidas- y certificado por el Ministerio de Educación de la Nación o de la Provincia, según
corresponda;
b) Título habilitante de Enfermera/o otorgado por Universidades Nacionales o
Provinciales, de gestión pública o privada -debidamente reconocidas-, y certificado por el
Ministerio de Educación de la Nación o de la Provincia, según corresponda;
c) Título habilitante de Enfermería otorgado por escuelas terciarias -no universitariasdependientes de organismos nacionales, provinciales o municipales, de gestión pública o
privada -debidamente reconocidas- y certificado por el Ministerio de Educación de la Nación o
de la Provincia, según corresponda, o
d) Título o certificado equivalente expedido en países extranjeros, debidamente
revalidado por la autoridad sanitaria o educativa nacional o provincial, de conformidad con la
legislación vigente.
Artículo 8º.- El ejercicio de la enfermería en el nivel auxiliar está reservado a quienes
posean:
a) Certificado de Auxiliar de Enfermería otorgado por instituciones nacionales,
provinciales o municipales, de gestión pública o privada -debidamente reconocidas- y certificado
por el Ministerio de Educación de la Nación o de la Provincia, según corresponda, o
b) Certificado de Auxiliar de Enfermería o su equivalente otorgado en países extranjeros,
debidamente revalidado por la autoridad sanitaria o educativa nacional o provincial, de
conformidad con la legislación vigente.
Artículo 9º.- Para ejercer como especialista la enfermera y el enfermero profesional,
que tenga alguno de los títulos enunciados en el artículo 7º, debe contar con matrícula
habilitante a tal fin emitida por la autoridad de aplicación de la presente Ley y poseer:
a) Título que acredite la especialidad otorgado por entidad de educación universitaria o
superior, nacional o provincial, de gestión pública o privada, reconocida por autoridad
competente y ajustado a la reglamentación de la Provincia de Córdoba;
b) Certificado que acredite la especialidad otorgado por entidades científicas reconocidas
a tal efecto por la autoridad de aplicación;
c) Certificado que acredite la especialidad otorgado por instituciones de gestión pública o
privada, debidamente autorizadas como centros formadores por la Autoridad de Aplicación;
d) Certificado de aprobación de residencia profesional completa como especialista,
expedido por institución de gestión pública o privada reconocida por la autoridad de aplicación,
o
e) Título o certificado que acredite la especialidad expedido por universidades
extranjeras revalidado conforme a la normativa vigente.
Artículo 10.- Las enfermeras y enfermeros profesionales de tránsito por el país
contratados por instituciones de gestión pública o privada con finalidades de investigación,
asesoramiento o docencia durante la vigencia de sus contratos, están habilitados para el
ejercicio de la profesión a tales fines, sin necesidad de realizar la inscripción a que se refieren
los artículos 17 y 18 de la presente Ley.
Capítulo III
Derechos y Obligaciones
Artículo 11.- Los profesionales y auxiliares de la enfermería, además de los reconocidos
por la legislación vigente, tienen los siguientes derechos:
a) Ejercer su profesión o actividad sin ningún tipo de discriminación, de conformidad con
lo establecido en la presente Ley y su reglamentación;
b) Asumir responsabilidades acordes con las incumbencias, límites y actividades
establecidas en la legislación vigente;
c) Acceder a programas de perfeccionamiento, capacitación y especialización;
d) Negarse -fundadamente- a realizar o colaborar en la ejecución de prácticas que
entren en conflicto con sus convicciones religiosas, morales, de objeción de conciencia o que
resulten contrarias a las establecidas en el Código de Ética vigente, siempre que de ello no
resulte un daño a la persona;
e) Contar con recursos y condiciones laborales adecuadas conforme a la normativa
vigente en la materia cuando ejerzan sus funciones en relación de dependencia, siendo absoluta
responsabilidad del empleador la provisión de los mismos;
f) Participar en organizaciones locales, nacionales e internacionales cuya finalidad sea
realizar actividades tendientes a jerarquizar la enfermería, crear condiciones de vida y ambiente
laboral digno, como así también promover la difusión de la enfermería;
g) Participar en las comisiones conformadas por los equipos de salud que funcionan en
los establecimientos sanitarios con fines de estudio, investigación y docencia;
h) Colaborar en la planificación y promoción de las políticas públicas de salud en las
condiciones que establezca la reglamentación, e
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i) Participar en la evaluación de la calidad de atención de la enfermería en todos los sub
sectores del sistema de salud y otros sistemas en los que se desempeñe personal de
enfermería, en las condiciones que establezca la reglamentación.
Los derechos mencionados en los incisos g), h) e i) sólo corresponden al nivel
profesional.
Artículo 12.- Los profesionales y auxiliares de la enfermería, además de las establecidas
por la legislación vigente, tienen las siguientes obligaciones:
a) Respetar en todas sus acciones la dignidad de la persona humana, su familia y
comunidad, el derecho a la vida y a la integridad sin distinción de ninguna naturaleza;
b) Prestar la colaboración que le sea requerida por las autoridades sanitarias en caso de
epidemias, desastres u otras emergencias;
c) Ejercer la enfermería dentro de los límites de sus incumbencias y la competencia
establecida por la legislación vigente y su reglamentación;
d) Mantener el secreto profesional y la confidencialidad con sujeción a lo regulado en la
legislación vigente;
e) Ejercer su actividad con responsabilidad, diligencia y eficiencia, cualquiera sea el
ámbito en el que la desarrolle, y
f) Denunciar a cualquier miembro del equipo de salud que por acción u omisión ponga en
riesgo la vida del paciente.
Artículo 13.- Además de las prohibiciones establecidas en la legislación vigente, los
profesionales y auxiliares de la enfermería tienen prohibido:
a) Someter a las personas a procedimientos o técnicas que impliquen peligro para la
salud;
b) Realizar, propiciar, inducir o colaborar directa o indirectamente en prácticas que
signifiquen menoscabo de la dignidad humana;
c) Delegar en personal no habilitado facultades, funciones o atribuciones privativas de su
profesión o actividad;
d) Ejercer su profesión o actividad mientras padezcan enfermedades infectocontagiosas
o cualquier otra enfermedad inhabilitante, de conformidad con la legislación vigente;
e) Publicar anuncios que induzcan a engaño del público, y
f) Ejercer la enfermería como profesionales cuando, por su formación, pertenezcan al
nivel auxiliar.
Capítulo IV
Autoridad de Aplicación
Artículo 14.- El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, o el organismo que lo
sustituya, es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 15.- La Autoridad de Aplicación será asistida por la estructura ministerial con
competencia en enfermería y podrá contar con la colaboración de una comisión honoraria
integrada por los matriculados que designen los centros de formación y las asociaciones
profesionales que los representan, de conformidad con lo que se establezca por vía
reglamentaria.
Capítulo V
Matriculación y Registro
Artículo 16.- La Autoridad de Aplicación tiene a su cargo la administración de la
matrícula habilitante para el ejercicio de la enfermería en el ámbito de la Provincia de Córdoba,
en todos los niveles reconocidos en la presente norma y la legislación vigente, sin perjuicio de lo
establecido en el artículo 37 de la Constitución de la Provincia de Córdoba.
Artículo 17.- Es requisito indispensable para el ejercicio de la enfermería, en cualquiera
de sus niveles, estar inscripto en el Registro de Matriculados en Enfermería del Ministerio de
Salud de la Provincia de Córdoba, quien otorgará la matrícula habilitante para el ejercicio de la
enfermería -en cualquiera de sus niveles- y expedirá la credencial que lo acredita.
Artículo 18.- Créase en el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba el Registro de
Matriculados en Enfermería, donde se inscribirán, obligatoriamente, todos los profesionales y
auxiliares habilitados para ejercer la enfermería en el ámbito territorial de la Provincia de
Córdoba.
Artículo 19.- El Registro de Matriculados en Enfermería debe cumplir con las
disposiciones establecidas en la Ley Nº 10752 -Registro Público de Profesionales-, conforme lo
dispuesto en el Artículo 4º de dicha norma.
Capítulo VI
Régimen Disciplinario
Artículo 20.- La Autoridad de Aplicación de la presente Ley ejercerá el poder
disciplinario sobre sus matriculados con arreglo a lo dispuesto en la legislación vigente que
resulte aplicable y a las disposiciones que por vía reglamentaria se establezcan.
Artículo 21.- En ningún caso le será imputable al profesional o auxiliar de enfermería que trabaje en relación de dependencia- el daño o perjuicio sufrido por un paciente cuando se
acredite como causal la falta de recursos o condiciones laborales adecuadas conforme a la
normativa vigente en la materia.
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Capítulo VII
Disposiciones Complementarias
Artículo 22.- La Autoridad de Aplicación promoverá la profesionalización de los
auxiliares de enfermería que actualmente son parte integrante del sistema de salud, tanto en el
ámbito público como privado.
Artículo 23.- Las personas que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley,
estuvieren ejerciendo actividades propias de la enfermería en el nivel auxiliar, en instituciones
de gestión pública o privada, como contratadas o designadas, podrán continuar en el ejercicio
de esas funciones con sujeción a las siguientes disposiciones:
a) Deben inscribirse en un “Registro Especial” que, a tal efecto, abrirá la Autoridad de
Aplicación dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia de la presente Ley, el plazo
de inscripción será de ciento veinte (120) días corridos a partir de la apertura del mencionado
“Registro Especial”;
b) Durante el plazo de cinco (5) años de entrada en vigencia de la presente Ley, gozarán
de los siguientes beneficios en relación a la profesionalización correspondiente, con el objeto de
obtener su título profesional:
1) Tendrán derecho al uso de licencia y franquicias horarias conforme se establezca por
vía reglamentaria;
2) Se les respetarán sus remuneraciones y situación de revista escalafonaria;
3) Tendrán derecho a que se les reconozcan sus antecedentes por desempeño de sus
funciones para acceder a la categoría correspondiente, y
c) Estarán sometidas a especial supervisión y control por el ente regulador el que estará
facultado, en cada caso, para reglamentar sus funciones.
Artículo 24.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente Ley dentro del plazo
de ciento ochenta (180) días corridos, contados a partir de su publicación.
Artículo 25.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS VEINTIDÓS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO.
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-8A) II SIMPOSIO SOBRE EDUCACIÓN FÍSICA SAN MIGUEL 2021MODALIDAD VIRTUAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) REVISTA VOCES Y NOTICIAS, SOPORTE GRÁFICO Y DIGITAL DE LA
LOCALIDAD DE LAS RABONAS. ADHESIÓN Y RECONOCIMIENTO.
C) LOCALIDAD DE CAPILLA DE SITÓN, DPTO. TOTORAL. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) PARAJE BELÉN, DPTO. TOTORAL. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
E) LOCALIDAD DE BAÑADO DE SOTO, DPTO. CRUZ DEL EJE. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB SPORTIVO ISLA VERDE, EN LA
LOCALIDAD DE ISLA VERDE. 101º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G) II JORNADA INTERPROVINCIAL DE AGRICULTURA URBANA Y
PERIURBANA CÓRDOBA-SANTA FE Y V JORNADA PROVINCIAL DE
AGRICULTURA
URBANA
Y
PERIURBANA
DE
CÓRDOBA.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
H) ARTESANOS PABLO ALEJANDRO TOLEDO, JOSÉ LUIS VILLALBA Y
MARIELA ARRASCAETE. PARTICIPACIÓN EN LA MUESTRA ART SHOPPING
PARÍS 2021. BENEPLÁCITO.
I) DEPORTISTA FEDERICO ISAÍA. OBTENCIÓN DEL CAMPEONATO EN
LA COPA DEL MUNDO FRONTÓN 30 METROS, EN LA ESPECIALIDAD DE
PALETA GOMA MASCULINA, EN LA CIUDAD DE VALENCIA, ESPAÑA.
BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
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J) PORTAL WEB INFORMATIVO LA NUEVA MAÑANA. LANZAMIENTO
MEDIANTE LA CREACIÓN DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO LA MAÑANA DE
CÓRDOBA LTDA. 5º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
K) CENTRO EDUCATIVO JOSÉ MARÍA PAZ, EN LA LOCALIDAD DE DEL
CAMPILLO,
DPTO.
GENERAL
ROCA.
CENTENARIO.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
L) COMUNA DE ONAGOITY, DPTO. GENERAL ROCA. FIESTAS
PATRONALES. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
M) DIPLOMADO LATINOAMERICANO EN TRATAMIENTO DE RESIDUOS
SÓLIDOS URBANOS Y ASIMILABLES, DICTADO POR LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE VILLA MARÍA. INTERÉS LEGISLATIVO.
N) DÍA NACIONAL DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE LA MUJER.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) LABORATORIO DE HEMODERIVADOS DE LA UNC. ELABORACIÓN DE
GAMMAGLOBULINA DE ADMINISTRACIÓN SUBCUTÁNEA. BENEPLÁCITO.
P) CONGRESO DE CIENCIA Y GÉNERO. INTERÉS LEGISLATIVO.
Q) LOCALIDAD DE CANALS, DPTO. UNIÓN. 135º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) CIUDAD DE JESÚS MARÍA, DPTO. COLÓN. 148º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) LOCALIDAD DE SALDÁN, DPTO. COLÓN. 64º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) DÍA DE LAS BIBLIOTECAS POPULARES. ADHESIÓN.
U) RESERVA HÍDRICA, RECREATIVA, NATURAL, CULTURAL, MUNICIPAL
Y PARQUE ECOLÓGICO “PARQUE DEL OESTE”, EN LA CIUDAD DE JESÚS
MARÍA, DPTO. COLÓN. 1º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
V) DÍA MUNDIAL DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO PLANIFICADO
EN ADOLESCENTES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) LOCALIDAD DE CORONEL MOLDES, DPTO. RÍO CUARTO. 117º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) DÍA DE LA SANIDAD. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) RETORNO PRESENCIAL A LAS SESIONES, DECRETO N° 274 DE LA
PRESIDENCIA DE LA LEGISLATURA. RATIFICACIÓN Y ADHESIÓN.
Z) ESCUELA REMEDIOS ESCALADA DE SAN MARTÍN, EN LA CIUDAD DE
ALMAFUERTE, DPTO. TERCERO ARRIBA. 91º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
A1) ASOCIACIÓN CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA
ASCASUBI, DPTO. TERCERO ARRIBA. 32º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B1) LOCALIDAD DE GENERAL FOTHERINGHAM, DPTO. TERCERO
ARRIBA. 91º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C1) LOCALIDAD DE VILLA ACASUBI, DPTO. TERCERO ARRIBA. 132º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D1) LIBRO "RAPSODIA DE LOS ELEFANTES", DE MARTA GOLUBENKO
FERREYRA. PRESENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO. RECONOCIMIENTO
A LA AUTORA.
E1) COMUNA DE LAS ISLETILLAS, DPTO. TERCERO ARRIBA. 101º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F1) OBRA DE RED DE PROVISIÓN DE AGUA EN EL PARAJE DE BAÑADO
DEL FUERTE, MUNICIPIO DE VILLA DE MARÍA, DPTO. RÍO SECO.
REALIZACIÓN. SOLICITUD AL PE.
G1) DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ. ADHESIÓN.
H1 )
CAMPAÑA
REALIZADA
POR
LA
RED
NACIONAL
DE
ACOMPAÑAMIENTO A LA MUJER CON EMBARAZO INESPERADO, JUNTO A
P.A.M.E., EN EL MARCO DE LA SEMANA INTERNACIONAL DE LA PREVENCIÓN
DEL EMBARAZO NO INTENCIONAL EN LA ADOLESCENCIA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
I1) LOCALIDAD DE LA FRANCIA, DPTO. SAN JUSTO. 133°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J1) LOCALIDAD DE COLONIA BISMARCK, DPTO. UNIÓN. FIESTAS
PATRONALES. BENEPLÁCITO.
K1) LOCALIDAD DE SACANTA, DPTO. SAN JUSTO. 111º ANIVERSARIO Y
FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Calvo).- Continuamos con la sesión.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, y
si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos
a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de declaración: 33683, 33684,
33688, 33689, 33691, 33694 al 33696, 33699, 33700, 33703 al 33705, 33707 al
33709; 33711 y 33737 compatibilizados; 33713 al 33717; 33720 y 33734
compatibilizados; 33721, 33724 y 33726 al 33733, 33735, 33736, 33738 y
33739/D/21, sometiéndolos a votación conforme el texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene en
todos los proyectos mencionados, excepto en el proyecto 33735, que lo vota a favor;
que la legisladora Noel Argañaraz consigna su abstención en los proyectos 33695,
33724 y 33733, y su voto negativo en el proyecto 33735, y que la legisladora
Luciana Echevarría consigna su abstención en los proyectos 33695 y 33705, y su
rechazo a los proyectos 33720 y 33735.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33683/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “II Simposio sobre Educación Física San
Miguel 2021 – Modalidad Virtual”, a desarrollarse los días 4, 5 y 6 de octubre del corriente año y
organizado por el Instituto Superior San Miguel.
Leg. Jure, Juan Rubén
FUNDAMENTOS
Durante los días 4, 5 y 6 de octubre del corriente año se desarrollará desde la ciudad de
Córdoba el “II Simposio sobre Educación Física San Miguel 2021 – Modalidad Virtual”. Dicho
evento es organizado por el Instituto Superior San Miguel desde la “Cátedra gestión de
proyectos” a cargo de su titulares Licenciado Dante Parra, Profesora Romina Balls, Licenciado
Matías Llabres y la colaboración de alumnos de cuarto año de la carrera del Profesorado de
Educación Física, del plantel directivo y docentes de la institución.
Dicho Simposio contará con disertantes locales e internacionales, provenientes de Brasil,
México, Colombia, España, Suiza, Costa Rica, entre otros, que abordarán a lo largo de 3 días
distintos ejes, tales como “La gestión deportiva y movimiento olímpico” para el primer día, “El
entrenamiento de alto rendimiento y el entrenamiento para la salud” para el segundo día y “La
educación corporal y los contenidos de la Educación física” para el tercer día. El horario del
mismo será a partir de las 08:00 hs. y hasta las 13:00 hs.
Cabe acotar Sr. Presidente que este evento está orientado para Profesores de Educación
Física, entrenadores, instructores, docentes en general, profesionales de la salud, estudiantes y
toda persona a fin a las temáticas y/o ejes abordados. El evento contará con una certificación
por día (temática). La inscripción es libre y gratuita.
Leg. Jure, Juan Rubén
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33683/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “II Simposio sobre Educación Física San
Miguel 2021 - Modalidad Virtual” que, organizado por el Instituto Superior San Miguel, se
desarrollará del 4 al 6 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33684/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y reconocimiento a la labor comunitaria de la "Revista Voces y Noticias",
soporte gráfico y digital para la comunicación institucional y del quehacer cotidiano de la
localidad de Las Rabonas.
En el mes de octubre la "Revista Voces y Noticias" cumple un año de vida, fomentando la
participación ciudadana, la comunicación social y la cultura local.
Leg. Bañuelos, Julio Alberto, Leg. Altamirano, Alfredo
FUNDAMENTOS
La "Revista Voces y Noticias" nace como una herramienta de comunicación institucional
de la Comuna de Las Rabonas para con la sociedad, y a su vez construye el diálogo
interinstitucional y entre vecinas y vecinos fortaleciendo las redes comunitarias.
Dicha revista, en soporte digital y en papel, cumple en el mes de octubre un año desde
su primera publicación, informando a los vecinos sobre los acontecimientos cotidianos,
recuperando los testimonios de personalidades del pueblo que forman parte de su historia e
identidad y desarrollando temas de interés social, cultural, turístico y deportivo.
Ideada y coordinada por Ana Piazzeta, la revista es desarrollada en comunidad.
Es de destacar su importancia a nivel comunicativo, de expresión de ideas, de fomento a
la cultura y de revalorización de las historias que forman parte de la idiosincrasia local.
Es por las razones expuestas, que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen con
el presente proyecto.
Leg. Bañuelos, Julio Alberto, Leg. Altamirano, Alfredo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33684/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 1º aniversario de la revista “Voces y Noticias”
de la comuna de Las Rabonas, Departamento San Alberto, reconociendo la labor que
desarrollan en la comunicación social y en la transmisión de la cultura local
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33688/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad
de Capilla de Sitón, Departamento Totoral, a celebrarse el día 24 de septiembre de 2020 en
honor a la Santísima Virgen de la Merced.
Leg. Latimori, Raúl Horacio
FUNDAMENTOS
Capilla de Sitón es una pequeña localidad situada en el extremo noreste del
departamento Totoral en nuestra provincia de Córdoba. Se encuentra situada a 25 km de la
ruta provincial Nº 17 y a 136 km de la Ciudad de Córdoba. Su principal actividad económica es
la agricultura seguida por la ganadería, lo que hace que predomine en esta región numerosos
establecimientos agrícolas ganaderos.
Se destaca entre sus festividades más populares el Festival del Canto y la Amistad que
se lleva a cabo durante el mes de febrero. Como así también es de destacable notoriedad la
Fiesta Aniversario del pueblo llevada a cabo cada 8 de septiembre; y la fiesta patronal en honor
a la Santísima Virgen de la Merced que tiene lugar los 24 de septiembre de cada año.
El próximo 24 de setiembre se dará una nueva conmemoración de la fiesta patronal en
honor a la Santísima Virgen de la Merced. Esta conmemoración incluye actividades litúrgicas,
como la celebración de la misa en la antigua capilla del pueblo y la tradicional procesión en la
cual los fieles católicos rinden homenaje a la Virgen de la Merced.
Señor presidente, por lo expuesto, es que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto
Leg. Latimori, Raúl Horacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33688/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad
de Capilla de Sitón, Departamento Totoral, a celebrarse el día 24 de septiembre de 2021 en
honor a la Santísima Virgen de la Merced.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
33689/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales del Paraje
Belén, Departamento Totoral, a celebrarse el día 24 de septiembre de 2020 en honor a la
Santísima Virgen de la Merced.
Leg. Latimori, Raúl Horacio
FUNDAMENTOS
Belén es un paraje distante a unos 5 kilómetros de Sinsacate, Departamento Totoral,
donde se erige una antigua capilla que resguarda a la Virgen de la Merced, a quien se le
atribuye la protección de toda la región. La Virgen de la Merced es la Patrona y Generala del
Ejército Argentino, y también la protectora de los cautivos.
Cuenta la historia que fue transmitida de generación en generación, que en 1870 nuestra
zona era acuciada por una gran sequía, que tenía desesperados a los productores, muchos de
ellos pequeños chacareros que no tenían cómo subsistir. Es por eso que decidieron refugiarse
en la fe y traer desde el Convento de Las Mercedarias, en Córdoba Capital, la imagen de La
Virgen de La Merced, rogando que bajo su protección llegaran las lluvias.
Una comitiva de la zona fue en carreta a buscar la escultura y comenzaron el viaje de
regreso. Pero antes de llegar, un temporal azotó la zona y tuvieron que esperar tres días para
poder cruzar el Río Carnero, donde aún no había puente. La Virgen había hecho el milagro y la
lluvia cambió la penosa situación que estaban atravesando los productores. Desde entonces, la
Santa se ganó el amor y el afecto de los fieles. Estuvo en un santuario, y más tarde se
construyó la capilla donde hoy permanece resguardada, desde hace más de cien años, la Virgen
que genera una enorme devoción entre los creyentes, que le atribuyen una extensa cantidad de
milagros. Siempre se le pidió por la salud de los enfermos, por los que los promesantes
caminaban extensos kilómetros descalzos y, algunos, ingresaban al santuario de rodillas como
una demostración de agradecimiento.
Su imagen se mantiene intacta desde hace 151 años y se erige imponente en el altar de
la capilla, que cada 24 de septiembre recibe a miles de feligreses que pelegrinan hasta el lugar.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Leg. Latimori, Raúl Horacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33689/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales del paraje
Belén, Departamento Totoral, a celebrarse el día 24 de septiembre de 2021 en honor a la
Santísima Virgen de la Merced.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33691/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la festividad en honor a San Roque Chico, patrono de la
localidad de Bañado de Soto, departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba a conmemorarse
el 24 de septiembre de 2021.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
FUNDAMENTOS
Sr. presidente
El 24 de septiembre del corriente año se conmemora el día de San Roque Chico, patrono
de la localidad de Bañado de Soto, departamento Cruz del Eje, provincia de Córdoba.
Año tras año el pueblo de Bañado de Soto celebra con fervor y devoción su festividad
venerando la imagen de San Roque Chico en una tradición que lleva siglos.
Cabe destacar que la imagen que se preserva de San Roque Chico data del año 1667 y
es la primera en la zona. La misma fue arrastrada por una gran creciente del Río Soto y una
lugareña lo cubrió con un manto azul que luce hasta el día de hoy debido a que la imagen se
encontraba sin sus atributos y sin ropa.
Es una de las celebraciones más importantes para la localidad como así también para
todos los feligreses del lugar.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
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Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33691/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad
de Bañado de Soto, Departamento Cruz del Eje, a celebrarse el día 24 de septiembre de 2021
en honor a su patrono San Roque Chico.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33694/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 101º aniversario de fundación de la
Asociación Mutual Club Sportivo Isla Verde de la localidad de Isla Verde, fundada el 10 de
septiembre de 1920.Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Rinaldi, Julieta
FUNDAMENTOS
Una de las instituciones más emblemática y significativa de la localidad de Isla Verde es,
sin dudas, la “Asociación Mutual Club Sportivo de Isla Verde”. Bajo el nombre Isla Verde Foot Ball Club, y los colores de Rosario Central (azul y
amarillo) fue fundada el 10 de septiembre de 1920, gracias al trabajo entusiasta de un grupo de
empleados de comercio futbolistas de la localidad de Isla Verde. En sus inicios, el campo deportivo se encontraba ubicado en la actual Plaza San Martin.
Luego, gracias al aporte de un terreno por parte de Eduardo Surh, se trasladaron a al sector
oeste de la localidad, hasta que en el año ’90 se radica definitivamente en el sector este,
adquirido gracias al trabajo de todos los miembros del Club. –
La institución ofrece variadas disciplinas deportivas, entre ellas, futbol mayor, futbol
infantil, vóley, patín, gimnasia artística y participa en los campeonatos oficiales de la Liga
Regional Futbol del Sur (Corral de Bustos). –
En mi gestión como presidente, y gracias a la constitución de una Asociación Mutual en
la década del ´90, pudimos brindar valiosos servicios a la comunidad, entre ellos, televisión por
cable, compramos el nuevo campo de deporte y llevamos adelante la transformación de la sede
y del gimnasio. –
Debido a las restricciones de la actual pandemia, el pasado viernes 10 de septiembre, en
un partido de futbol de la Liga Regional Futbol del Sur, se llevó a cabo un pequeño homenaje en
conmemoración del cumpleaños 101 de la institución.
Con motivo de felicitarlos, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en la
aprobación del presente proyecto de Declaración. Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Rinaldi, Julieta
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33694/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 101º aniversario de fundación de la Asociación
Mutual Club Sportivo Isla Verde de la localidad homónima del Departamento Marcos Juárez,
celebrado el pasado 10 de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33695/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la realización de la II Jornada Interprovincial de Agricultura Urbana
y Periurbana Córdoba-Santa Fe y V Jornada Provincial de Agricultura Urbana y Periurbana de
Córdoba, organizada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba
(CIAPC) y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Santa Fe (CIASFE) a llevarse a
cabo de manera virtual los días 23, 30 de Septiembre y 7 de Octubre de 2021.
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
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FUNDAMENTOS
Una vez más, tendrá lugar de manera virtual este evento que se llevará adelante a
través del canal de Youtube del ClapCba, gracias a la organización del Colegio de Ingenieros
Agrónomos de la Provincia de Córdoba y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de
Santa Fe.
Entendiendo que es necesario fomentar la capacitación, investigación y desarrollo de
tecnologías que contribuyan a la formulación de políticas públicas y a la producción
agroalimentaria en ámbitos urbanos y periurbanos, la actividad se organiza a partir de tres
ejes: producción, ambiente y sociedad. Es así que se trabajará sobre sistemas agroalimentarios
locales, políticas públicas, ordenamiento y planificación territorial, experiencias técnicoproductivas en sistemas periurbanos y metabolismo urbano, ciudades resilientes y agricultura
urbana.
Tal como lo venimos sosteniendo y trabajando en un proyecto de Ley que pretende
impulsar el desarrollo integral de la agroecología, entendemos que el sistema productivo debe
basarse en formas ecológicamente sostenibles y socialmente justas de manejo de los recursos;
por ello se torna fundamental promocionar espacios de formación y debate en estos temas,
como herramienta eficaz para el cumplimiento de los objetivos planteados.
Estas jornadas no solo se tornan interesantes y necesarias como instancias de
capacitación sino que también por su carácter interprovincial, al propiciar el intercambio de
conocimientos y prácticas con nuestra provincia hermana de Santa Fe, que cuenta con una
trayectoria importante en materia de desarrollo productivo sustentable en áreas urbanas y que
puede aportar herramientas interesantes para la producción ecológica en nuestra querida
Provincia de Córdoba.
Por todo lo expuesto, Sr. Presidente, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33695/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la II Jornada Interprovincial de
Agricultura Urbana y Periurbana Córdoba-Santa Fe y de la V Jornada Provincial de Agricultura
Urbana y Periurbana de Córdoba que, organizadas por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la
provincia de Córdoba (CIAPC) y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Santa Fe
(CIASFE), se desarrollarán de manera virtual en tres módulos, los días 23 y 30 de septiembre, y
7 de octubre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33696/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la participación de las artesana y artesanos cordobeses Pablo
Alejandro Toledo, José Luis Villalba y Mariela Arrascaete, en la muestra ART Shopping Paris
2021, que se desarrollará en el Carrousel Museo del Louvre, los días 22, 23 y 24 de Octubre de
2021, durante la Semana Internacional del Arte Contemporáneo, en París, Francia.
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
FUNDAMENTOS
La muestra ART Shopping Paris 2021, es uno de los eventos de arte más importantes a
desarrollarse en el Carrousel del Museo del Louvre en París, Francia. Se trata de una propuesta
que instala el Salón Art Shopping con una selección de obras de arte que reúne a más de 450
artistas y galeristas. Es innegable que París se constituye en el escenario óptimo para el arte
contemporáneo; y es allí donde la voz y el talento de artesanos cordobeses se hará sentir,
representando a nuestro País y a nuestra Provincia. Pablo Alejandro Toledo, José Luis Villalba y
Mariela Arrascaete son artesanos de Córdoba que vienen trabajando en el arte contemporáneo
desde hace varios años; transmitiendo cultura y talento en diversos concursos y ferias
desarrollados en la provincia y en el país. En esta oportunidad sus obras; trabajo en cuero,
realización de mandala y de un mate; cruzaran el océano para ser apreciadas en Europa.
Los tres forman parte de la Asociación Civil Artesanos Argentinos Viajeros Itinerantes
A.C.A.A.V.I., organización que reúne a más de 20 artesanos distribuidos por todo el país; de los
cuales 6 pertenecen a Córdoba; que han viajado por todo el territorio nacional e incluso por
otros países como Chile y Brasil.
Además, Pablo Toledo y José Luis Villalba forman parte de la Cooperativa “Crear
Cultura”, espacio conformado por 12 artesanos de todo el país; asociados con el compromiso y
la convicción de trasladar a todos los rincones de la Argentina y hoy también del mundo, su
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arte, su talento y la cultura que con sus obras contribuyen a conformar en el acervo cultural
local y nacional.
Por lo expuesto, formar parte de la muestra ART Shopping 2021 que tendrá lugar en la
semana internacional del arte moderno en nada más y nada menos que el Carrousel Museo del
Louvre, en representación de nuestro País y de nuestra Provincia, significa un gran orgullo como
cordobeses y como argentinos; y por ello entendemos que este gran logro debe ser reconocido.
Por ello, Sr. Presidente, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33696/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación de los artesanos cordobeses Pablo Alejandro Toledo,
José Luis Villalba y Mariela Arrascaete en la muestra ART Shopping Paris 2021, evento que se
desarrollará del 22 al 24 de octubre en el Carrousel Museo del Louvre, en el marco de la
Semana Internacional del Arte Contemporáneo, en París, Francia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33699/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a Federico Isaia, por su participación histórica
consagrándose campeón en la “Copa del Mundo Frontón 30 metros” en la especialidad de Paleta
Goma Masculina llevada a cabo en la ciudad de Valencia (España) en el mes de septiembre del
corriente año.
Leg. María Victoria Busso
FUNDAMENTOS
Federico Isaías, es un joven deportista de 33 años oriundo de la localidad de Rosales
(Departamento Presidente Roque Sáenz Peña), esta localidad se encuentra situada a 380 km de
la Ciudad de Córdoba y a 22 km de Laboulaye, sobre la Ruta Nacional 7.
Federico, junto a su dúo Alfredo Villegas (San Luis), se consagraron "Campeones
Mundiales de Pelota Paleta". Los argentinos ganaron la 7° Edición de la Copa del Mundo de
Pelota Paleta. Nuestro dúo comenzó disputando la zona con Bolivia, Italia, España y Guatemala.
Clasificaron 2° en su zona, luego se midieron con el seleccionado mexicano, a quienes ganaron
y fue así como se enfrentaron en la final al conjunto anfitrión (España), donde en un duro
cotejo resultaron ganadores y campeones de dicha competición.
Desde la Legislatura de Córdoba, ámbito institucional de representación política de
nuestro pueblo, debemos reconocer, motivar y animar a los jóvenes deportistas, como Federico,
que aun en momentos tan particulares como los que corren, no pierden su entusiasmo y se
animan a apostar a que sus habilidades lleguen a consagrarse en lo más alto del deporte
mundial.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares legisladores que me acompañen en la
aprobación de este proyecto beneplácito.
Córdoba, 20 de Septiembre de 2021.
Leg. María Victoria Busso
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33699/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al deportista cordobés Federico Isaías, quien obtuvo el
Campeonato en la especialidad Paleta Goma Masculina en la “Copa del Mundo Frontón 30
metros”, evento desarrollado en el mes de septiembre de 2021 en la ciudad de Valencia, Reino
de España.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33700/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por los cinco años del lanzamiento del portal web informativo La Nueva
Mañana, cuya presentación formal fue el 26 de septiembre de 2016. El mismo fue posible
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mediante la creación de la cooperativa de trabajo La Mañana de Córdoba Ltda. En ese marco,
un especial reconocimiento a las trabajadoras y los trabajadores que tuvieron tal iniciativa,
como así también a aquellas y aquellos que integran el equipo de trabajo de tan importante
medio de comunicación.
Bloque Hacemos por Córdoba
FUNDAMENTOS
La Nueva Mañana es un producto periodístico de la Cooperativa de trabajo La Mañana de
Córdoba Ltda., que fundaron ex trabajadores del desaparecido diario La Mañana de Córdoba, el
cual cerró sus puertas el 9 de junio de 2016.
Muchos de los ex empleados del diario, que había sido fundado en Córdoba por Julio
Ramos en 1997, se decidieron por la autogestión tras la desaparición definitiva de ese medio
que había pasado por distintos dueños. Las trabajadoras y trabajadores se organizaron en
asambleas permanentes y vislumbraron la salida mediante una cooperativa. Fue esa misma
asamblea la que comenzó a movilizarse, llevando el reclamo a las calles y luego organizando
una Peña en el Comedor Universitario, que contó con el aporte solidario de primerísimos artistas
y la asistencia de más de 3000 cordobeses que manifestaron su apoyo.
Con ese impulso se gestó el portal informativo de LA NUEVA MAÑANA, que salió a la luz
el 26 de septiembre de 2016 y que desde entonces no dejó de actualizarse las 24 horas, los
siete días de la semana.
La solidaridad y el aporte por parte de jóvenes y comprometidos periodistas y
profesionales que se incorporaron al proyecto fueron muy importantes para la nueva redacción.
Así se dio el impulso definitivo para que LA NUEVA MAÑANA pudiera crecer y comenzar a editar
su semanario que fue impreso por primera vez el 2 de mayo de 2017.
La Cooperativa “Trabajadores de La Mañana de Córdoba” se encuentra en estos
momentos en un período de cambios que tiene como finalidad reforzar sus dos productos (el
portal informativo y el semanario impreso).
Una de las premisas que se tuvo desde el primer momento fue no restringir ni exigir un
monto económico para el acceso y lectura de las notas, ya que consideran que la información es
un derecho. Muchos de los lectores lo entendieron así también y es por eso que hoy
www.lmdiario.com.ar supera las 1.200.000 visitas mensuales.
Las redes sociales se convirtieron en un fuerte aliado para comunicarse con los lectores,
con coberturas especiales, información al momento y material audiovisual a través de Twitter
(Lmdiariocomar), Facebook (LMDiario) e Instagram (Lmdiario).
En tanto, a través del semanario de LA NUEVA MAÑANA, que se vende en los kioscos de
la Ciudad, se profundiza y analiza los temas que interesan a los cordobeses.
Asimismo, desde hace dos años integran la Red de Medios Recuperados y
Autogestionados, que integran diarios, semanarios y revistas de todo el país que se
conformaron como entidades cooperativas, con la firme convicción de que el trabajo cooperativo
y autogestionado ocupa un lugar clave en la reconstrucción de la economía nacional y la
creación de nuevas fuentes de trabajo.
Con el correr del tiempo, a los ex trabajadores de La Mañana de Córdoba, se sumaron
otros varios profesionales que aportaron su impronta, su juventud, sus ideas y su compromiso.
Hoy la cooperativa es integrada por 19 socios que trabajan para hacer crecer este proyecto
colectivo que no claudicó ni en los momentos más difíciles con su objetivo, y que siempre contó
con el apoyo de los lectores que los incentivan día a día.
Gracias a ellos, este 2021 la cooperativa y el medio LA NUEVA MAÑANA festejan sus
cinco años de vida.
Bloque Hacemos por Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33700/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por los cinco años del lanzamiento del portal web informativo La Nueva
Mañana, cuya presentación formal se realizó el día 26 de septiembre de 2016; destacando que
el mismo fue posible mediante la creación de la cooperativa de trabajo La Mañana de Córdoba
Ltda. En ese marco, un especial reconocimiento a las trabajadoras y los trabajadores que
tuvieron tal iniciativa, como así también a aquellas y aquellos que integran el equipo de trabajo
de tan importante medio de comunicación
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33703/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su Beneplácito y Adhesión por el Centenario del Centro Educativo José María Paz, de la
localidad de Del Campillo, Departamento General Roca.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El Centro Educativo José María Paz, quien cumple 100 años de vida, se encuentra
situado en la localidad de Del Campillo. Su historia relata que en 1912 el gobierno de nuestra
provincia mediante decreto crea la ESCUELA FISCAL DE TERCERA CATEGORÍA en el pueblo de
Del Campillo. Por muchos años fue la "escuela fiscal mixta SIN NOMBRE"
Las primeras actividades escolares fueron desarrolladas en la casa de la familia
Benedetti; también por muchos años la escuela solo tuvo hasta cuarto grado. A mediados del
año 1921 se inauguró el edificio escolar, pasando a éste, maestros y alumnos.
Transcurrieron muchos años y esta era la única escuela del departamento que no tenía
una designación especial, entonces personal de la institución inicia los trámites
correspondientes ante autoridades del Consejo General de Educación para gestionar un nombre
para la escuela. Una vez cumplidos todos los requisitos, dicho organismo eligió entre los
propuestos (personajes de nuestra historia), el del ilustre cordobés JOSÉ MARÍA PAZ. En el año
1957 se designó así a nuestro establecimiento educativo.
Actualmente, cuenta con 17 secciones de grados, divididos en turnos de mañana y tarde,
con una matrícula de 330 estudiantes.
Como Legislador Departamental, saludo a esta comunidad educativa, a sus docentes,
alumnos, al personal que allí realiza diversas tareas, a todos los que a lo largo de su historia
formaron parte y escribieron capítulos en ella.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33703/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 100º aniversario de creación del
centro educativo José María Paz de la localidad de Del Campillo, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33704/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 Onagoity, Departamento General Roca, en alusión a la Virgen del Rosario de San Nicolás.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La Comuna de Onagoity está compuesta por alrededor de 50 habitantes según datos del
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 25 de septiembre la comunidad de Onagoity celebra sus fiestas patronales en
alusión a la Virgen del Rosario de San Nicolás. Es una de las muchas advocaciones con la que se
venera la figura de la Virgen María en el catolicismo. El día 25 de mayo del año 2009 fue
coronada y sus apariciones en San Nicolás de los Arroyos, Provincia de Buenos Aires, fueron
aprobadas por el Obispo y por el Vaticano el 25 de septiembre del 2016. Esta imagen genera
uno de los fenómenos de peregrinación católicos más importantes de la República Argentina.1?
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 – 33704/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la comuna
de Onagoity, Departamento General Roca, a celebrarse el día 25 de septiembre de 2021 en
honor a la Virgen del Rosario de San Nicolás.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33705/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el Diplomado Latinoamericano en Tratamiento de Residuos Sólidos
Urbanos y Asimilables dictado en la Universidad Nacional de Villa María.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La Universidad de Villa María dictara de forma virtual el Diplomado Latinoamericano de
Tratamientos de Residuos Sólidos Urbanos y Asimilables. La misma dura 6 meses consecutivos:
más 1 mes para terminar el Trabajo Final. Los prestigiosos docentes que dictaran el mismo son
de diferentes países de Latinoamérica, otorgándole un importante grado de reconocimiento.
Aborda la problemática de la contaminación ambiental por residuos sólidos en las áreas
urbanas y rurales de todo el mundo, consecuencia entre otras razones de la actividad comercial
creciente, las migraciones y una falta de cultura ambiental bastante generalizada, es uno de los
problemas más graves y urgentes a ser enfrentados por la Humanidad. Los Residuos Sólidos
Urbanos u Asimilables (RSU) se han constituido en uno de los principales desafíos a la
sostenibilidad ambiental del desarrollo en el territorio. Tanto el incremento del volumen de
dichos residuos como los cambios ocurridos en su composición, plantean problemas vinculados
a su disposición inicial, traslado, tratamiento, valorización y disposición final.
El objetivo General del Diplomado es adecuar los conceptos teóricos-prácticos sobre el
tratamiento de los residuos, utilizando metodologías de aprendizaje formativas y didácticas que
permitan la intervención y participación activa de los alumnos en el contexto actual ambiental a
nivel local y regional, encontrando soluciones a las implementaciones locales de la gestión de
RSU.
Se encuentra destinado a funcionarios de la administración pública (municipal,
departamental, provincial o nacional), docentes, estudiantes, personal de empresas privadas,
técnicos y profesionales que quieran ampliar su formación en la gestión de los residuos.
Le pido a mis pares, que acompañen esta Declaración de Interés Legislativo.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33705/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Diplomado Latinoamericano en
Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y Asimilables”, que dictará la Universidad Nacional de
Villa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33707/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito en conmemorarse el día 23 de septiembre como "Día
Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer".
Leg. Suarez, Carmen Esther
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
De acuerdo a la Ley 24.785, sancionada el 5 de marzo de 1997 y promulgada el 31 de
marzo del mismo año, el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina sancionaron
con fuerza de Ley en su Artículo 1º: Establécese en todo el territorio de la Nación Argentina
"Día Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer", el 23 de septiembre de cada año; en
memoria de la publicación de la Ley 13.010 que consagró la Igualdad de los Derechos Políticos
entre el hombre y la mujer. Se reconoció el Derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas para
todos los cargos políticos nacionales, y se estableció en el país el Sufragio Universal.
Se celebra la lucha de numerosas mujeres que reclamaron por la Igualdad de derechos y
mejores oportunidades en todo el territorio nacional. La Ley 13.010 también se conoce como
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Ley Evita que fue sancionada en Argentina el 9 de septiembre de 1947 y promulgada el 23 de
septiembre del mismo año.
En la Cámara de Diputados hubo un gran trabajo de Eva Duarte y del diputado Alcides
Montiel. Fue aprobada durante el gobierno de Juan Domingo Perón y se puso en vigencia en las
elecciones presidenciales de 1951, donde las mujeres pudieron votar por primera vez.
El 23 de septiembre de 1947, Eva Duarte de Perón manifestaba ante miles de personas
reunidas en la Plaza de Mayo: "Mujeres de mi patria, recibo en este instante de manos del
Gobierno de la Nación, la ley que consagra nuestros Derechos Cívicos. Y la recibo entre vosotras
con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas,
sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto del laurel que proclama la
victoria”.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este
Proyecto de Declaración.
Leg. Suarez, Carmen Esther
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33707/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer”, que se celebra cada 23 de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33708/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la elaboración de gammaglobulina de administración subcutánea, por
parte del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Mansilla, Doris Fátima
FUNDAMENTOS
Señor presidente: Con este proyecto queremos destacar el rol de una institución señera
en Córdoba como es el Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba.
Este Laboratorio, próximo a cumplir 60 años de existencia, ha sido autorizado por la
Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat) para elaborar y
distribuir el producto, que se sumará al abanico de tratamientos disponibles para las
inmunodeficiencias primarias.
Lo importante es que en nuestro país sólo se disponía de gammaglobulinas subcutáneas
de origen extranjero, es decir, importadas. Contar con un medicamento de estas características,
elaborado en un laboratorio público y universitario, garantiza el acceso y la disponibilidad e
incide positivamente en el sistema de salud de Argentina y la región.
El director Ejecutivo del Laboratorio de Hemoderivados, Héctor Gabriel Tavella destacó
que lo presentado “es más que un medicamento, es el fruto del esfuerzo colectivo y el
cumplimiento de un sueño”, destacando otros proyectos en los que se encuentra trabajando la
institución que, además de su importancia científica y tecnológica, servirán para ejercer una
influencia positiva en la sociedad.
El Rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Dr. Hugo Juri aprovechó la oportunidad
para subrayar la importancia que tiene el Laboratorio de Hemoderivados en toda América Latina
como regulador de precios de los medicamentos y como faro para la concreción de otros
laboratorios en la región. Afirmó que “Hemoderivados es un orgullo para la UNC, no sólo por su
prestigioso pasado sino por su gran futuro, ganado con el camino hecho hasta el momento y
gracias a los recursos humanos que se forman en la UNC en investigación y tecnología”.
Una de las ventajas de las inmunoglobulinas de administración subcutánea es que las
infusiones las pueden realizar semanalmente y de manera domiciliaria los mismos pacientes o
sus familiares - debidamente entrenados, sin necesidad de contar con asistencia profesional.
Esto implica una mejora en su calidad de vida porque pueden recibir su tratamiento de manera
ambulatoria; mientras que la administración endovenosa requiere de la internación del paciente
una vez al mes para recibir la infusión.
Otras importantes características de este medicamento son la disminución del tiempo de
administración y de los costos de internación; que no se requiere de accesos venosos y además
se puede administrar en simultáneo en varios sitios de infusión, y la disminución de la
incidencia de reacciones adversas sistémicas.
Queremos realizar un especial homenaje a todos los empleados y funcionarios del
Laboratorio, por la importante labor que realizan en pos de la salud de las habitantes de nuestra
provincia, del país y del mundo entero.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto.
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La importante labor que realizan en pos de la salud de los habitantes de nuestra
provincia, del país y del mundo entero.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto.
Leg. Mansilla, Doris Fátima
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33708/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la elaboración de gammaglobulina de administración subcutánea por
parte del Laboratorio de Hemoderivados de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33709/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el “Congreso de Ciencia y Género”, organizado conjuntamente
entre los Ministerios de Ciencia y Tecnología, de la Mujer y de Justicia y Derechos Humanos de
la provincia de Córdoba, Conicet Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad
Provincial de Córdoba, a realizarse del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021.
Leg. Rinaldi, Julieta
FUNDAMENTOS
La igualdad de género y la ciencia son elementos claves que contribuyen al logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos en la Agenda Internacional 2030 de la
Organización de las Naciones Unidas.
En este marco se inserta el Congreso de Ciencia y Género, que se extenderá entre el 27
de septiembre y el 1º de octubre del 2021, en el cual se tratarán diversas temáticas con
perspectiva de género desde el paradigma feminista y con miras a los Derechos Humanos. Es
un espacio de debate y reflexión que tiene como fin intercambiar conocimientos y compartir
saberes en los ámbitos científico, tecnológico y artístico.
Diferentes participantes nacionales e internacionales abordarán los ejes estratégicos
definidos por el Comité Organizador mediante conferencias magistrales, simposios, paneles,
conversatorios, mesas de ponencias y presentación de posters, intervenciones artísticas,
talleres, foros de discusión, entre otras actividades.
El congreso persigue como objetivos promover la reflexión crítica respecto a las
prácticas, contenidos, transmisión y organización social del conocimiento; discutir desde las
perspectivas de género las temáticas inherentes a los ámbitos científico, tecnológico y artístico;
difundir y visibilizar investigaciones y producciones científicas promoviendo el diálogo con la
sociedad sobre la construcción del conocimiento desde las perspectivas de género; debatir
sobre el rol de las políticas públicas en la promoción de la igualdad y equidad de género.
Por las razones expuestas, a mérito de la valiosa contribución de este evento en el
intercambio de experiencias y conocimientos sobre ciencia y género entre los y las
participantes, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Rinaldi, Julieta
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33709/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “Congreso de Ciencia y Género” que, organizado
conjuntamente por los Ministerios de Ciencia y Tecnología, de la Mujer, y de Justicia y Derechos
Humanos de la provincia de Córdoba, el Conicet Córdoba, la Universidad Nacional de Córdoba y
la Universidad Provincial de Córdoba, se desarrollará del 27 de septiembre al 1 de octubre de
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33711/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la celebración del 135° Aniversario de la fundación de la
localidad de Canals, Departamento Unión que se conmemora el día 28 de setiembre de 2021.
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Leg. Mansilla, Doris Fátima
FUNDAMENTOS
Señor Presidente: El 28 de noviembre de 2019, el Concejo Deliberante de Canals aprobó
la Ordenanza 1337/2019, a través de la cual se declara el 28 de setiembre como fecha
fundacional de la localidad.
Dicho proyecto se inició en el año 2014, reuniendo a un grupo de vecinos al que se
denominó “Comisión por la Identidad”. Ésta llevó a cabo una profunda investigación,
recopilando documentación y testimonios de descendientes de las primeras familias que
habitaron el lugar –además de material histórico- que permitió llegar a la conclusión de cuál fue
el hito fundacional del pueblo.
El acontecimiento que marca el génesis de la localidad está signado por la declaración de
utilidad pública de los terrenos para la construcción de las vías y estación de ferrocarril de
Canals.
A pesar de que en 1886 ya había unos pocos habitantes en el lugar, jurídica y
legalmente, la declaración de la utilidad pública de la tierra, es lo que concreta e
indiscutiblemente puede fijar como fecha cierta de la fundación de esta población del sudeste
cordobés.
El fundador y urbanizador del lugar fue el empresario catalán Juan Canals, quien instaló
los primeros puesteros y realizó la trama urbana del lugar. En 1891 arribó el primer tren de
pasajeros y a partir de allí el crecimiento de la localidad fue explosivo.
Se accede a esta pujante población por la Ruta Nacional 8 y Ruta Provincial 3.La
cantidad de habitantes es de 8676 según el último censo realizado (2010), aunque en la
actualidad se estima que se superan los 11.000 habitantes, por lo que luego del próximo censo
será designada como ciudad.
Canals cuenta con dos clubes que se destacan-Canalense y Libertad- y las instituciones
señeras son la Sociedad Italiana y Sociedad Española. El Club Libertad, desde hace 50 años,
organiza la Fiesta Nacional del Oro Blanco, en honor a la producción láctea de la zona. En el
Bochin Club se reúnen los adeptos bochófilos y en el Club de Planeadores existe una pista de
aterrizaje y escuela de pilotos. El Club de Caza y Pesca la Helvecia aprovecha la laguna del
mismo nombre que se encuentra cerca de la localidad.
La economía de la zona se encuentra dedicada a la producción agrícola-ganadera y
tambera. También existen tres talleres metalúrgicos, una fundidora de plomo, una empresa
dedicada a la fabricación de alimentos ultra congelados y una planta láctea ubicada en la zona
rural, entre otras industrias y comercios.
La Sociedad Rural de Canals organiza anualmente la Exposición Rural. En sus
instalaciones funciona el Ateneo Juvenil, la oficina de SENASA y el INTA.
Cuenta con dos instituciones bancarias como son el Banco de Córdoba y el Banco Nación,
cuyos edificios superan los cien años de vida y son parte de la historia viva de la localidad.
Dentro de la variada y nutrida oferta educativa se destaca el Instituto Superior del
Profesorado, de nivel terciario.
La localidad de Canals tiene una impronta que le es propia y que hace a su gente se
sienta orgullosa de pertenecer a tan maravilloso lugar y por eso amerita que nuestra Legislatura
le rinda homenaje.
Señores Legisladores, por los motivos antes expuestos, solicito el acompañamiento del
presente proyecto de adhesión.
Leg. Mansilla, Doris Fátima
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33737/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por el 135 aniversario de la localidad de Canals, departamento Unión,
provincia de Córdoba, a celebrarse el 28 de septiembre del corriente año.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
En el año 2020 el Concejo Deliberante de Canals aprobó por unanimidad que el 28 de
setiembre de 1886 será de ahora en más la fecha fundacional de Canals.
Los ediles tomaron como fundamento para su resolución el notable trabajo desarrollado
por los integrantes de la “Comisión por la Identidad” que desde 2014 recopiló información,
datos y documentación oficial para arribar a esta conclusión clave para la historia de localidad
del departamento Unión.
En ese informe técnico, refrendado por Estela Gregorietti, Marcos Massaccesi y Adriana
Conte se hace una revisión de las primeras familias que llegaron a esta zona figurando en el
listado los Peiretti, Fercodini, Troillet, Thomas, Esciolaza, Chaperón, Enatarriaga, Salas,
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Aristimuño, Videla, Ontivero, Arteaga, Rodríguez, Aramburu, Magnasco, Stauffer, Alzola, Fusc,
Nolter, Rossaroli, Artola, Bosch, Luchino y Catala entre otros.
Más tarde llegarían Beacon, Kearney, Colombo, Fernández y se menciona a Magnasco
como el apellido que alentó la llegada de inmigrantes a estas tierras.
Todo el informe redunda en tomar como base simbólica, la ley N° 1835, sancionada el
28 de septiembre de 1886, que declara de utilidad pública, los terrenos para la construcción de
la vía y estación del pueblo. Si bien la comisión recabó más de cien testimonios de familiares de
los apellidos arriba mencionados, todo gira en torno a la fecha entre 1885 y 1895 que es
cuando en nuestro país se produce el mayor movimiento inmigratorio.
Es decir, que si bien no hay documentación que determine a ciencia cierta cuando se
funda Canals, la piedra fundacional para esta comisión ha sido la Ley 1835, sancionada por la
Cámara de Senadores y Diputados, en el que se autoriza la construcción y explotación de la vía
férrea desde las estaciones Arroyo Seco y Villa constitución pasando por Villa del Sauce y Villa
Urbano, terminando en Venado Tuerto, que a su vez llegará hasta Villa La Carlota.
Con esta conclusión elaborada por la Comisión que ahora se transformó en Ordenanza,
Canals tiene actualmente 135 años de existencia.
Por ello, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 33711 y 33737/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 135º aniversario de fundación de la
localidad de Canals, Departamento Unión, a celebrarse el día 28 de septiembre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33713/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 148º aniversario de fundación de la ciudad de Jesús
María, departamento Colón, a celebrarse el 28 de septiembre.
Leg. Nanini, Ana Paola
FUNDAMENTOS
En 1775, la Estancia Jesús María fue adquirida por el señor Félix Correa de Larrea. Tras
su fallecimiento y numerosas sucesiones, las tierras fueron compradas por Pio León, siendo el
año 1863.
En 1868, Pio León envió al Gobernador de la Provincia de Córdoba Juan Antonio Álvarez,
una carta comunicándole su propósito: “fundar una Villa, entre mi Estancia de Campo Jesús
María y el Establecimiento Caroya, sobre la Estación del Ferrocarril a Tucumán. He practicado la
delineación del caso y levantado el plano correspondiente al efecto que acompañó a S.S.”,
señala Pío León en la misiva.
En septiembre de 1873 el loteo estuvo listo y comenzó a venderse de a cuatro lotes por
manzana, a la margen derecha del Río Guanusacate, próximo a la Estancia Jesús María.
El 9 de mayo de 1875, es inaugurado el primer tramo del ferrocarril, cuyo recorrido
comienza en Córdoba Capital y culmina en Recreo, Santiago del Estero, con servicios regulares.
El Gobierno provincial creó la Municipalidad en octubre de 1880, con jurisdicción en todo
el departamento Anejos Norte. El primer gobierno fue un triunvirato a cargo de los vecinos Pio
León (h), Antonio Bottazzini y Cástulo Peña.
La ordenanza Nº 641 estableció el 28 de septiembre de 1873 como fecha de su
fundación, día en que se elevan al Ministerio de Instrucción Pública de la Nación los planos y
notas presentadas por Pio León para la aprobación del asentamiento urbano.
Dada la importancia de esta fecha, solicitó el acompañamiento de mis pares en la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Nanini, Ana Paola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33713/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del el 148º aniversario de fundación de
la ciudad de Jesús María, Departamento Colón, a celebrarse el día 28 de septiembre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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33714/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 64º aniversario de fundación de la localidad de Saldán,
departamento Colón, a celebrarse el 28 de septiembre.
Leg. Nanini, Ana Paola
FUNDAMENTOS
En 1709, Francisco de Tejeda y Guzmán vendió la estancia de Saldán al Dr. Gabriel
Ponce de León. Tras su fallecimiento en 1728 y hasta 1796, la estancia de Saldán fue
administrada por varios capellanes de la Catedral y el Cabildo de Córdoba. Posteriormente fue
comprada por Eduardo Pérez Bulnes, célebre político cordobés.
En 1814, invitado por su amigo Pérez Bulnes, el general José de San Martín, padre de la
Patria, repondría su salud en la Estancia de Saldán. Ante ello, la localidad ingresará
merecidamente en las páginas de nuestra gloriosa historia gracias a la visita de personalidades
de la historia nacional como Sarmiento, Roca, Juárez Celman, Dumesnil y Perón.
Un nuevo acontecimiento importante ocurre en 1930, cuando en Dumesnil se establece
la “Compañía Sudamericana de Cemento Portland Juan Minetti e Hijos Ltda. S.A.”, y con ella
nace el primer asentamiento programado, un campamento industrial compuesto por
edificaciones de carácter colectivo, con grandes salones habitacionales, baños y comedores
compartidos. Se trata nada más y nada menos de lo que fue y se conoce en la actualidad como
“Campamento Minetti”. De este proceso industrial, surge el pueblo de Villa Saldán: llegaron
familias que construyeron sus casas, algunas fastuosas otras de simple piedra y adobe.
También nació el comercio local y comenzó a forjarse la cultura local.
En noviembre de 1945, los vecinos preocupados por encauzar los problemas y
necesidades de la población, conformaron una “Comisión Vecinal”. Esta Comisión estaba
integrada por vecinos cuyas tareas estaban enfocadas básicamente en la puesta en
funcionamiento de los servicios de recolección de residuos, mantenimiento de caminos y
organización de eventos. También contemplaban proyectos educativos y de infraestructura los
que no podían costearse debido a que los únicos ingresos con los que disponían era una
bajísima cuota voluntaria que pagaban los vecinos para mantener las necesidades básicas de
entonces.
Finalmente, el 28 de septiembre de 1957 el Interventor Federal de Córdoba mediante
decreto N° 8552, disponía: “Declárase comprendida en los beneficios del régimen municipal con
Municipalidad de Segunda categoría a la localidad de Saldán, Departamento Colón”. Así nació el
municipio de Saldán.
Por la siguiente fundamentación, solicito la aprobación de la declaratoria.
Leg. Nanini, Ana Paola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33714/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 64º aniversario de fundación de la
ciudad de Saldán, Departamento Colón, a celebrarse el día 28 de septiembre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33715/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por el día de las bibliotecas populares a celebrarse el 23 de septiembre.
Leg. Nanini, Ana Paola
FUNDAMENTOS
En 1990, mediante el Decreto Nº 1.935, se estableció el 23 de septiembre como Día de
las Bibliotecas Populares.
Esta fecha hace referencia a la promulgación de la Ley Nº 419 ocurrida en julio de 1870.
En aquel entonces el Presidente de la Nación, Domingo Faustino Sarmiento y su Ministro de
Instrucción, el Dr. Nicolás Avellaneda, enviaron al Congreso de la Nación el proyecto de
creación de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares.
El 23 de septiembre de 1870 se sancionó la Ley Nº 419, que creó la Comisión Protectora
de Bibliotecas Populares para que fuera la responsable del fomento, la inspección y la inversión
de los fondos destinados a las bibliotecas populares a establecerse bajo su amparo como
asociaciones de particulares, en ciudades, villas y demás centros de población de la República.
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Este aniversario es un hito de relevancia en la historia del país, ya que a partir de la
sanción de la ley, se incluyeron miles de bibliotecas populares en las distintas localidades que,
además de brindar lecturas, realizan distintos tipos de actividades culturales destinadas a la
sociedad en general.
Solicito la aprobación del proyecto.
Leg. Nanini, Ana Paola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33715/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de las Bibliotecas Populares”,
que se celebra cada el 23 de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33716/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por el 1º aniversario de la apertura a la comunidad de la Reserva Hídrica,
Recreativa, Natural, Cultural, Municipal y Parque Ecológico, Parque del Oeste de la ciudad de
Jesús María, departamento Colón, a celebrarse el 27 de septiembre.
Leg. Nanini, Ana Paola
FUNDAMENTOS
En 2011, un grupo de vecinos de Jesús María planificó la creación de un parque ecológico
de diez hectáreas y que abarcaría parte de los terrenos en cuyo tramo subterráneo se
encuentra el agua que consume la ciudad de Jesús María.
Con el correr de los años, el proyecto fue sumando voluntades ciudadanas,
institucionales y políticas, ya que el Parque del Oeste abarca una superficie que comparten los
departamentos Colón y Totoral.
Incluso, el propietario de una enorme extensión de terreno en la zona aledaña, Federico
Zerboni, decidió donar una superficie de alrededor de 40 hectáreas que se incorporó al espacio
para llegar a la totalidad de 100 hectáreas.
Finalmente, en 2020 se pudo concretar el proyecto y el parque fue abierto a la
comunidad el 27 de septiembre de aquel año.
Repleta de flora y fauna autóctona, tiene como principal objetivo la preservación de su
ambiente, su cuenca hídrica y de más de 120 especies de aves nativas. Es posible visitar un
20% del total del espacio, donde abunda cartelería y en la que es posible concretar una
caminata de baja intensidad.
A su vez, esta reserva también es provechosa para el desenvolvimiento turístico,
cultural, deportivo y educativo de la zona.
La reserva incluye también unas acequias que, originalmente, construyeron los jesuitas y
después mejoraron los “regantes” de Sinsacate y que fueron incluidos como parte de la
propuesta del área de turismo municipal.
Debido a la importancia de la conmemoración, solicito el acompañamiento de mis pares.
Leg. Nanini, Ana Paola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33716/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 1º aniversario de la apertura a la comunidad
de la Reserva Hídrica, Recreativa, Natural, Cultural, Municipal y Parque Ecológico denominada
“Parque del Oeste” de la ciudad de Jesús María, Departamento Colón, a celebrarse el día 27 de
septiembre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33717/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Mundial del Embarazo no planificado de
adolescentes, reconociendo los programas de prevención, la promoción de métodos
anticonceptivos, y la importancia de la Educación Sexual Integral en las escuelas de nuestra
Provincia.
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Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
El 26 de septiembre se celebra en varios países el Día Mundial de Prevención del
Embarazo no Planificado en Adolescentes. Este día surgió en 2003 en Uruguay, cuando
varias instituciones públicas y privadas se sintieron alarmadas por la cantidad de embarazos
precoces que había en las escuelas. El Día Mundial de prevención del embarazo no planificado
en adolescentes, es una campaña multinacional cuyo objetivo es crear conciencia acerca de la
prevención del embarazo no planificado a través de métodos anticonceptivos eficaces y seguros,
y mejorar el nivel de educación respecto a la salud sexual y reproductiva.
En nuestro país, 7 de cada 10 embarazos entre las adolescentes de 15 a 19 años no son
intencionales, es decir el 70,3%, y 8 de cada 10 embarazos en niñas menores de 15 años no lo
son (84,4%)”, según datos del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (marzo
2020)
El embarazo no intencional en niñas/adolescentes tiene impacto a largo plazo en sus
oportunidades de vida, y es riesgoso para su salud física y mental. Una herramienta
fundamental para su prevención es la Educación Sexual Integral y el acceso efectivo a derechos
sexuales y reproductivos.
La ESI (Educación Sexual integral) fortalece las capacidades de niños, niñas y
adolescentes para asumir una vida responsable, contando con información pertinente, objetiva
y científicamente validada, desde un enfoque de derechos, incluyendo el derecho a decidir sobre
sus cuerpos, y la promoción de métodos anticonceptivos.
La idea al celebrar este día es educar a los jóvenes del mundo sobre métodos
anticonceptivos eficaces, su importancia y crear conciencia acerca de la prevención del
embarazo no planificado. El mensaje no se limita simplemente a evitar los embarazos no
deseados, también al contagio de enfermedades venéreas y al conocimiento de los estudiantes
sobre el desarrollo de su propio cuerpo. Es un llamado a que los jóvenes tengan acceso a la
información y orientación necesaria para construir proyectos de vida saludables y productivos,
además de mejorar el nivel de educación respecto a la salud sexual y reproductiva
Con el objetivo de acabar con esta realidad la Organización Mundial dela Salud (OMS) ha
propuesto a los países miembros de la ONU adoptar los siguientes 6 objetivos:
 Reducir el número de matrimonios en los que la mujer sea menor a los 18 años de
edad.
 Fomentar la compresión y el apoyo en los jóvenes para evitar los embarazos en
menores de 20 años.
 Aumentar el uso de los anticonceptivos.
 Reducir las relaciones sexuales forzadas en adolescentes.
 Reducir y penar las prácticas de aborto en adolescentes.
 Incrementar el uso de servicios ginecológicos, prenatales, natales y posnatales en
adolescentes.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33717/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Embarazo no
Planificado de Adolescentes”, reconociendo los programas de prevención, la promoción de
métodos anticonceptivos y la importancia de la Educación Sexual Integral en las escuelas de
nuestra Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33720/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su ADHESIÓN y BENEPLÁCITO por el 117° aniversario de la fundación de la localidad de
Coronel Moldes, provincia de Córdoba, a cumplirse el próximo 26 de septiembre.
Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
La encantadora localidad de Coronel Moldes es una ciudad situada en el departamento de
Río Cuarto, provincia de Córdoba, fundada por Domingo Funes. Se encuentra ubicada en la
región suroeste de la provincia mediterránea de nuestro país, a unos 300 km de la ciudad de
Córdoba y a 75 km de la ciudad de Río Cuarto. Es posible acceder a la ciudad mediante la ruta
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nacional 35 (tomando la ruta N° 34 y recorriendo17 km), la que permite abordar la RN 8 que
comunica directamente con la ciudad de Córdoba y la región de Cuyo.
La historia de Coronel Moldes comienza en el año 1896, cuando el Dr. Nicolás Avellaneda
adquiere las tierras de la zona al gobierno provincial, y posteriormente, las transfiere a
Domingo Funes; éste solicita autorización para fundar una colonia en tales tierras que abarcan
20748 ha. Su extensión sufre varios cambios debido a que la ley fija como superficie máxima
para una colonia 20000 ha. Luego de un lapso de tiempo en el que surgen varias
modificaciones, queda fundada el 26 de septiembre de 1904 la “Villa Domingo Funes”. A fines
de 1904 la gente de la villa observa que comienzan las obras para tender una red ferroviaria,
esto motiva y estimula a los colonos a la adquisición de nuevas tierras. En el periodo que va
entre los años 1904 y 1905 se conocen estas tierras con el nombre de “Kilómetro 619”,
distancia que los separa de la ciudad de Buenos Aires, capital de la Argentina.
Finalmente, el 1 de mayo de 1906, es concluida la estación de ferrocarril y se da por
librado el servicio ferroviario en el tramo correspondido entre Vicuña Mackenna y Bulnes; el día
24 de ese mismo mes se inaugura el servicio regular de pasajeros y a partir de ese momento,
los pobladores comienzan a mencionar a su pequeña villa con el nombre de “Moldes” en
homenaje a José de Moldes, activo gestor de la Revolución de 1816, salteño de origen. José de
Moldes cursó sus estudios superiores en España. Al regresar a su patria se pone al servicio de la
causa de la libertad. Entre sus cargos se destacan el de Diputado Constituyente del año 1813 y
el de miembro del Congreso de Tucumán. El coronel José de Moldes muere el 24 de abril de
1824 a los 39 años de edad.
En el año 1911 se creó la primera Comisión de Fomento presidida por el sr. Isidoro
Aristizábal. En 1919 asume su primer intendente electo, el sr. Francisco Arcomano. En 1934 se
inaugura el edificio municipal, ampliándose en 1939, siendo reformado su frente en 1952. La
localidad tiene 10157 habitantes (INDEC 2010), lo que representa un incremento del 0,1 %
frente a los 10052 habitantes del censo anterior (INDEC 2001).
La ciudad cuenta con los clubes Toro Club, Belgrano y Everton Club. En la localidad se
realiza el evento ciclístico denominado “Rural Bike Tras la Huella del Ranquel” desde el 2009,
que es organizado por el grupo Pampa Ciclo Adventure, dirigido por guido Mobilia.
Sus numerosos atractivos la convierten en uno de los imperdibles destinos del circuito
turístico de Córdoba denominado “Fortines, Lagos y Lagunas”. Entre los sitios más distinguidos
que permiten conocer en detalle cada rincón de la ciudad de Coronel Moldes se hallan la Plaza
Central Nicolás Avellaneda, la Iglesia Cristo Rey y otras capillas, el Museo Histórico Regional, el
Golf Club y el predio natural del Parque Sarmiento. Enmarcada en paisajes naturales, la
localidad invita a realizar cabalgatas, paseos en bicicleta y safaris fotográficos por los distintos
ambientes que la componen. A esto se le suma la tranquilidad inconfundible de los pueblos de
interior del país y la cordialidad de su gente.
Por todo lo expuesto, le rendimos HOMENAJE en un nuevo aniversario a mi querido
Coronel Moldes, ciudad que me vio nacer, y solicito a mis pares acompañen este proyecto.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33734/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al conmemorarse 117 años de la fundación de la Ciudad de
Coronel Moldes.
Leg. Carpintero, Leandro Martin, Leg. Rosso, Milena Marina
FUNDAMENTOS
Fundamentos de la Declaración de Beneplácito
La fecha de fundación de la hoy Ciudad de Coronel Moldes ha sido motivo de debate
entre los estudiosos de la historia local.
Según distintas fuentes, los primeros antecedentes de población estable en la región se
deben a la presencia de un pequeño destacamento militar, en la zona de la Laguna Mauricio,
hoy desaparecida, cercana al actual cementerio de la localidad, a fines del siglo XIX.
Las tierras donde actualmente se asienta la población pertenecieron en la segunda parte
del siglo XIX, al ex-Presidente de la Nación, Dr. Nicolás Avellaneda, quien las adquirió en
remate público celebrado en la Ciudad de Buenos Aires el 30 de diciembre de 1873.
Al morir el mismo en 1888, los herederos transfieren dichas tierras al señor Domingo
Funes, que le daría la primigea nominación de la incipiente población.
El 26 de septiembre de 1904, ante el pedido del Señor Funes, el Gobernador de la
Provincia de Córdoba, Sr. José Vicente Olmos, y el Ministro de Hacienda, Colonias y Obras
Públicas, Señor Pablo Argañaraz, aprueban mediante decreto oficialmente los planos de la
localidad, otorgándole los beneficios de la Ley de Colonización de Córdoba de 1896,
constituyendo el gran hito fundante de la entonces "Colonia Domingo Funes", que será el primer
nombre de la hoy Ciudad.
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En dichos planos se prevé la existencia de un espacio constituido por 56 manzanas para
el trazo urbano, con espacios reservados para dos plazas y dos edificios públicos, dentro de una
superficie mucho mayor de casi 20.000 hectáreas que constituye la colonia, y que será loteada
por la firma "Rollo, Migliore y Cía", y sacada a remate por está el 7 de octubre de 1906[1].
El día primero de mayo de ese año se da el paso del Ferrocarril BAP (Buenos Aires al
Pacifico), empresa de capitales ingleses, y la consiguiente apertura de la Estación Ferroviaria
Coronel Moldes, lo cual unido la cercanía de la fecha al 24 de mayo, celebración del día de la
Virgen María auxiliadora, se tomó esta última durante muchos años como fecha de fundación.
Algunas fuentes menos citadas nombran también a esta población como "kilómetro 619",
por su distancia exacta a la Capital Federal, denominación que solo tuvo un uso muy limitado
entre los años 1904 /1905.
Como breve apostilla diremos que José de Moldes era un militar salteño, participe de las
guerras de independencia, y miembro del Congreso de Tucumán, es de quien la Estación
primero, y luego el pueblo, toman el nombre. Como particularidad diremos que popularmente la
localidad fue denominada “Moldes” a secas, instituyéndose como Coronel Moldes recién a partir
del festejo del cincuentenario en el año 1956, mediante Decreto-Ordenanza 6969 del año
1956[2].
Precisamente es el paso del tren el que marca ese cincuenta aniversario, que tiene su
celebración el 24 de mayo de 1956.
Mucho más acá en el tiempo, hacía principios de la década de 1990, el Concejo
Deliberante adopta definitivamente el 26 de septiembre de 1904 como la fecha de fundación,
zanjando cualquier discusión a ese respecto.
Otros hitos importantes en la historia de Moldes será la creación de la Comisión de
Fomento en 1911, presidida por el vecino Don Isidoro Aristizábal, la cual funcionará por unos
años como una proto municipalidad; aunque no es la primera institución local, ese título le
corresponde a la Sociedad Italiana[3] de Coronel Moldes en el año 1906.
En el año 1919 se crea definitivamente la Municipalidad de Moldes, cuyo primer titular
será Don Francisco Arcomano, el dueño de la fonda ubicada al frente de la estación de trenes.
A esta población se le otorgará finalmente la categoría de Ciudad en el año 1980,
constituyéndose en la segunda localidad del Departamento Río Cuarto en alcanzar la misma,
dándose su propia Carta Orgánica el 18 de diciembre del año 1995, siendo la primera de dicho
departamento (antes que la propia Ciudad de Río Cuarto).
Por último, y a manera de cierre, acotaremos que esta Ciudad posee como símbolos
institucionales su propio escudo y marcha.
[1]Fuente consultada: Historias Populares Cordobesas: Coronel Moldes - autora: María
de las Nieves Cardetti.
[2]Fuente: Moldes, mi pueblo, su gente, recordando mi niñes - autor Juan Carlos
Giusiano - año 2004
[3]La colectividades italiana y española tendrán un rol destacadísimo en la vida de
Coronel Moldes, más aún en aquellos primeros años, constituyendo ambas sociedades de
socorros mutuos, junto con la también Sociedad Argentina de Socorros Mutuos.
Leg. Carpintero, Leandro Martin, Leg. Rosso, Milena Marina
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 33720 y 33734/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 117º aniversario de fundación de la
localidad de Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 26 de septiembre de
2021. Córdoba, 22 de septiembre de 2021.PROYECTO DE DECLARACIÓN
33721/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del "Día de la Sanidad", que se
conmemora el 21 de septiembre de cada año, brindando un justo reconocimiento a quienes
diariamente aportan su capacidad y trabajo al servicio de la salud de toda la comunidad.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
El 21 de septiembre de 1935, se crea la Asociación del Personal de Hospitales y
Sanatorios Particulares de la Ciudad de Buenos Aires, primer fruto de la lucha por el
reconocimiento de derechos laborales de los trabajadores de la salud.
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También, un 21 de septiembre, pero en el año 1941, se funda la Obra Social del Personal
de la Sanidad Argentina, declarándose oficialmente esa fecha como el Día de la Sanidad en
homenaje al trabajo que realiza todo el personal del sector de la salud.
En este contexto, continuaron creándose filiales a lo largo de todo país: Salta y Rosario
en 1935, Córdoba en 1937, San Juan, Santa Fe y Santa Cruz en 1940, Entre Ríos, Mendoza y
Bahía Blanca en 1944.
Los trabajadores de la sanidad se fueron convirtiendo con el correr de los años en
abanderados de una sostenida lucha por la defensa de la salud en nuestro país, tanto en el
sector público como privado, siempre intentando brindar el mejor servicio desde los distintos
sectores a la comunidad en general.
Por los motivos expuestos, y como expresión de gratitud al sector de la salud por la
histórica gesta que está realizando para proteger a todo el pueblo argentino en cada hospital y
en cada barrio, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33721/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día de la Sanidad”, que se celebra cada 21 de
septiembre, reconociendo especialmente a quienes diariamente aportan su capacidad y trabajo
al servicio de la salud de toda la comunidad.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
33724/R/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Ratificar y adherir en un todo al Decreto N° 274 dictados por la Presidencia de la
Legislatura el 15 de septiembre de 2021, por el que se dispone el retorno a la presencialidad de
las sesiones.
El decreto mencionado forma parte integrante de esta Resolución como su Anexo Único.
Bloque Hacemos por Córdoba
FUNDAMENTOS
Los vistos y considerandos el decreto al que se adhiere, y a los que remitimos en honor a
la brevedad, son suficiente fundamentación de esta resolución.
El hecho de que la pandemia de Covid haya venido cediendo, el masivo y exitoso plan de
vacunación y la inmunización a la que han accedido nuestros pares y los empleados de la casa,
justifican la sanción de este proyecto, el cual es necesario ya que, al disponer el Decreto de
cuestiones propias del procedimiento parlamentario, deben ser reguladas por el más adecuado
instrumento de regulación interna, cual es la Resolución.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente
iniciativa.
Bloque Hacemos por Córdoba
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 33724/R/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Ratificar y adherir en un todo al Decreto Nº 274 dictado por la Presidencia
de la Legislatura el 15 de septiembre de 2021, por el que se dispone el retorno a la
presencialidad de las sesiones. El Decreto mencionado forma parte integrante de esta
Resolución como su Anexo Único
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33726/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 91º aniversario de la Escuela
Remedios Escalada de San Martín de la localidad de Almafuerte, Departamento Tercero Arriba a
celebrarse el próximo 28 septiembre de 2021.
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Leg. Scorza, Adrián Rubén, Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
Hacia 1930, surge en la ciudad de Almafuerte la necesidad de una escuela de arte y
oficios, de carácter formativo con estudios de aplicación práctica.
Los pioneros fueron el Dr. Salvador Sacavuzzo y el Sr. Miguel Gerlero, que se abocaron a
la noble y altruista tarea de hacer posible que abriera sus puertas una escuela donde los
alumnos tuvieran la posibilidad de completar la escuela primaria y vislumbrar una salida con
futuro laboral.
De este modo, el 28 de septiembre de ese año, nace la Escuela Nacional 332,
actualmente provincial “Remedios Escalada de San Martín”.
En 1950, se inaugura el edificio propio donde la Institución funciona en la actualidad.
Por todo lo expuesto, y destacando la importancia que la Institución tiene en la vida
educativa de la ciudad de Almafuerte, es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Scorza, Adrián Rubén, Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33726/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 91º aniversario de fundación de la
escuela Remedios Escalada de San Martín de la ciudad de Almafuerte, Departamento Tercero
Arriba, a celebrarse el día 28 septiembre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33727/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 32º aniversario de fundación de la
Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 25 de agosto del año 2021.
Leg. Scorza, Adrián Rubén, Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
La Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Ascasubi fue fundada el día 25 de
septiembre de 1989, la idea surge desde la Municipalidad a través del Intendente de esa época,
el Sr. Alcides Rebufatti, junto al Presidente del Concejo Deliberante y la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Río Tercero.
Como consecuencia del crecimiento del pueblo y debido a las reiteradas actuaciones de
los bomberos voluntarios de la ciudad de Río Tercero en diferentes siniestros, nace la necesidad
de crear un cuartel haciendo el Destacamento de Villa Ascasubi.
A partir de ese momento, las autoridades convocaron a un grupo de diez personas
interesándolas en la iniciativa. La tarea de formar y capacitar a estos hombres queda a cargo de
bomberos voluntarios de Río Tercero, específicamente el Jefe del Cuerpo Activo, el Sr. Eduardo
Cepeda y el Jefe Segundo, el Sr. Osvaldo Gugliermone, con el respaldo de la Municipalidad de
Villa Ascasubi.
En 1996, luego de varios años y gracias a reiteradas colaboraciones de la comunidad, se
concreta para la Institución el sueño de tener su espacio propio, en el que se inaugura el
vestuario, los baños, la sala de guardia y la sala de reuniones.
En el año 1999, por iniciativa de la Jefatura del Cuerpo Activo y la aprobación de la
Comisión Directiva, se crea la Escuela de Cadetes que, en agradecimiento por su constante
colaboración, lleva el nombre de Escuela de Cadetes “Comisario Inspector Carlos Nieto”. La
escuela se crea con el propósito de formar desde niños a los futuros bomberos, inculcándole la
necesidad de saber servir a la comunidad. Los niños reciben a través de sus instructores clases
teóricas y prácticas sobre conocimientos en incendios forestales, accidentes de tránsito,
evaluación de un accidentado y el manejo de cada uno de los móviles. Todos los años los
Cadetes participan del Encuentro Anual de Cadetes, organizado por algún cuartel de la Regional
N° 5. Allí comparten días donde se realizan jornadas de charlas, juegos, prácticas y donde
aplican sus conocimientos bomberiles y comparten sus vivencias.
Por todo lo expuesto precedentemente, y con motivo de brindar un justo reconocimiento
a quienes diariamente con fuerte vocación de servicio y solidaridad preservan la seguridad de la
comunidad, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Scorza, Adrián Rubén, Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33727/D/21
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 32º aniversario de creación de la
Asociación Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 25 de septiembre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33728/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 91° aniversario de fundación de la
localidad de General Fotheringham, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 29 de
septiembre del año 2021.
Leg. Scorza, Adrián Rubén, Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
La localidad de General Fotheringham está situada en el Departamento Tercero Arriba,
sobre la Ruta Provincial Nº 6 y está ubicada aproximadamente a 140 Kilómetros de la ciudad de
Córdoba.
Con la llegada de los españoles, estas tierras fueron zonas de transición entre los
Sanavirones, los Comechingones y los Pámpinos del sur pampeano, las mismas fueron
repartidas entre los expedicionarios surgiendo las primeras estancias y postas.
Hacia 1728, parte de estas tierras se hallaban en manos del convento de San Francisco.
Entre sus posesiones se encontraba la estancia “Las Peñas” que contaba con 94.196 hectáreas.
En 1881 surge la estancia “El Porteño” ubicada en las pedanías “Las Peñas y Tegua” del
Departamento Tercero Arriba, que fue comprada por un español, el Sr. Juan María Altolaguirre.
Bajo la presidencia de Roque Sáenz Peña (1910 - 1916) y en pleno período de esplendor
del Ferrocarril Central Argentino, el 1º de agosto de 1912 se inaugura la Estación Km. 291 del
ramal Cruz Alta a Córdoba, ubicada ésta a continuación de Los Choclos (hoy Hernando). Según
versiones, se dice que los ingleses dueños del ferrocarril en ese entonces eligieron el nombre de
un general inglés para contrariar a los dueños de la estancia por la que pasaba el ramal, ya que
se habían resistido a su instalación argumentando que las chispas que esparcían las
locomotoras a su paso provocaban el incendio en los sembrados y de ser instalada querían que
se llamara “Zabarain” nombre de su pueblo natal (España). Posteriormente, comenzaron a
llegar al lugar personas de diferentes procedencias en busca de trabajo, ya sea para su
manutención o funcionamiento.
En esa época, la actividad estaba centrada en el ferrocarril, por lo que el gobierno obliga
a los Sres. Altolaguirre a vender o se les expropiaba forzosamente setenta y tres hectáreas para
levantar un pueblo al costado de la estación. Los Sres. Altolaguirre optan por vender y al
trasladarse el pueblo adopta el nombre de la estación “General Fotheringham.”
La fecha de fundación de la localidad, teniendo como dato fehaciente la primera venta de
lote y firma de escritura, se establece el 29 de septiembre de 1930, documentación que consta
en Catastro de la Provincia de Córdoba. Es a partir de ese momento que todos los 29 de
septiembre de cada año, se realizan en la localidad distintos festejos e inauguraciones de obras
públicas, además de los actos protocolares que culminan con una merienda campestre y un
show musical de artistas regionales de renombre, como así también la actuación de las
academias comunales de árabe y de folklore.
En su aspecto cultural, General Fotheringham cuenta con la Capilla Sagrada Familia
ubicada en el antiguo Pueblo San Nicolás y con la Capilla San Juan Bautista. Los festejos de las
Fiestas Patronales son en Honor a San Juan, Santo Patrono del pueblo y se celebran cada 24 de
junio, con las novenas, la tradicional fogata con la quema del muñeco confeccionado por los
niños del pueblo, la procesión por las calles, y finaliza con un almuerzo popular y baile.
En cuanto a su actividad económica, la localidad posee un marcado desarrollo agrícolaganadero, en cuyos suelos se cultiva mayormente soja.
General Fotheringham cuenta con una población de aproximadamente 700 habitantes.
Este número se incrementa paulatinamente contando la zona rural y los trabajadores
golondrinas.
La comunidad posee una amplia gama de instituciones, constituidas a lo largo de tiempo
para dar respuesta a las diversas necesidades del conjunto. Se pueden mencionar: Escuela
Bartolomé Mitre Nivel Inicial, Primaria y Nivel Medio Ipem N° 37 Cnel., Hilario Ascasubi,
Universidad Popular, Club Sportivo y Recreativo, Centro de Salud Dr. José A. Murúa, Centro de
Jubilados y Pensionados, Destacamento Policial, Coop. de Obras Servicios Públicos y Consumo
LTA, entre otras.
Por los motivos expuestos precedentemente, en ocasión de conmemorase un nuevo
aniversario de fundación de esta pujante localidad y en virtud de homenajear a toda la
comunidad que lo integra, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
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Leg. Scorza, Adrián Rubén, Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33728/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 91º aniversario de fundación de la
localidad de General Fotheringham, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 29 de
septiembre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33729/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 132° aniversario de fundación de la
localidad de Villa Acasubi, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 25 de septiembre
del año 2021.
Leg. Scorza, Adrián Rubén, Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
La localidad de Villa Ascasubi surge en la segunda mitad del Siglo XVI con el nombre de
Capilla de Rodríguez, recostada en la margen norte del Río Ctalamochita, en un ambiente de
defensa de la usurpación con el malón de los originarios nómades del sur, originalmente pampa.
En aquella época, los realistas se instalan en la zona con encomiendas indígenas a cargo
y beneficio del conquistador, y conforme designaciones provenientes del gobierno con
jurisdicción en la zona, que era la Gobernación de Córdoba del Tucumán, con asiento capital en
la actual ciudad de Córdoba de la Nueva Andalucía.
La encomienda autorizaba el servicio personal de los indígenas a favor del encomendero,
el cual como contraprestación debía procurar su evangelización católica. Esto suponía la
construcción de espacios para la práctica religiosa. El Primer encomendero fue el Capitán
Rodríguez, uno de los oficiales de las tropas de Don Gerónimo Luis de Cabrera, fundador de la
mencionada Ciudad de Córdoba en 1573.
En 1662, los archivos coloniales señalaban la existencia de una Capilla que había sido
destruida durante un malón.
En el año 1728, el Diocesano de Córdoba de la Iglesia Católica, José de Sarricolea y
Olea, autoriza la fundación o se le da el título de Capilla al oratorio allí construido por un
descendiente del primer encomendero, Juan Francisco Rodríguez, del que toma su nombre:
Capilla de Rodríguez, designándosele como patrona a la Virgen de la Inmaculada Concepción.
Dichas capillas, en tierras escasamente ocupadas por europeos constituían avanzadas de
imposición de culturas para captar a los originarios y acatamiento de leyes y costumbres
ibéricas, a la vez que se convertían en casas-fuertes, como pequeñas fortalezas (fortines) para
resistir la defensa de los nómades de la usurpación, cuyas etnias se iban alterando conforme las
guerras territoriales existentes entre originarios.
En 1805, la actividad evangelizadora del Presbítero Benito Lascano logra afincar en torno
de la Capilla unas cincuenta familias de originarios convertidos al cristianismo provenientes de
tolderías sureñas. En aquellos años, se comienza con el labradío fecundo de tierras nuevas,
hecho que motiva la llegada de diversos inmigrantes europeos.
En el año 1889, se realiza la traza del poblado por el Ingeniero Fernández Ponce, y se
establece el 25 de septiembre de ese año como la fecha oficial de fundación. Ese día, a través
de un decreto del Gobernador Marcos Juárez se aprueba el loteo de lo que hasta entonces era
un paraje conocido como Capilla de Rodríguez, con el nuevo nombre de Villa Ascasubi, en
homenaje al reconocido poeta nacional Hilario Ascasubi.
La Capilla pasa a tener la categoría de Villa que se encontraba sobre el trazado del
Camino Real que unía el Alto Perú con Buenos Aires. De este modo, se le da su actual nombre
de Villa Ascasubi.
La localidad de Villa Ascasubi posee hoy 132 años, pero si suma a su historia la del
paraje preexistente, que se formó alrededor de aquella Capilla creada en los primeros tiempos
de la colonización española, la historia local se remonta al menos a unos 350 años. Motivo por
el cual, se constituye en uno de los poblados más antiguos del centro cordobés.
Es importante destacar que Villa Ascasubi posee un importante y atractivo balneario que,
en su temporada estival, es visitado por numerosas personas de toda la región que se acercan a
disfrutar de sus bondades.
Desde el año 2000, se realizan con marcado crecimiento en popularidad los Corsos de la
Villa. Es un evento gratuito que convoca a gente de alrededores, como así también de otras
provincias. Todos los años, en las tres noches de febrero se mezclan carrozas, comparsas,
disfraces, alegría, bandas de música, elección de la reina y la tradicional quema del rey momo.
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Por las razones expuestas, a mérito de la importancia histórica de esta población y en
ocasión de celebrarse un nuevo aniversario de fundación, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Scorza, Adrián Rubén, Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33729/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 Villa Acasubi, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 25 de septiembre
de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33730/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la presentación del libro “Rapsodia de los elefantes” y el
merecido reconocimiento a su autora Marta Golubenko Ferreyra.
Leg. Labat, María Laura, Leg. Scorza, Adrián Rubén.
FUNDAMENTOS
Marta Golubenko Ferreyra es oriunda de Va. del Rosario (Cba.), en donde formó su
familia. Vivió en Va. Carlos Paz y tras su jubilación como docente, se radicó en Córdoba capital.
Profesora de Literatura y Artes Plásticas, ha desempeñado su labor docente en distintos
niveles de educación y como gestora cultural en la conducción de Cafés literarios en las
ciudades en las que ha vivido. Actualmente, es integrante de La Magia de la Palabra y
organizaciones culturales nacionales e internacionales como Naciones Unidas de las Letras, la
Unión Hispanomundial de Escritores y la Organización Mundial de Escritores, entre otras.
Miembro de Honor en SADE (Filial Río 3°). Ha escrito en co-autoría libros de historia local y
regional, es autora del libro El cáncer y yo. Confesiones íntimas con el que ha llegado a miles de
personas del país y del exterior a través de sus conferencias en Ferias del libro y en las
campañas de concientización del cáncer de mamas.
Ha participado de diez antologías literarias y ha sido columnista de artículos varios en
revistas y periódicos nacionales e internacionales. Recibió numerosos premios, como el de
“Mujer destacada” 2010 y 2014 WYCA – “A la labor solidaria” 2011 – “Destacados 2011” –
“Premio Ética 2015” – “Mujer destacada en la cultura 2019”. Premio "Honor al mérito 2020" en
Naciones Unidas de las Letras. Mención Arco Provincia de Córdoba 2021 y reconocida como una
de las “100 mejores escritoras de Iberoamérica y el Caribe”, por la Editorial Hispana USA.
En su último libro Rapsodia de los elefantes, la autora describe la vida y sus matices
desde la perspectiva de los diferentes seres humanos que la transitan. Los hombres, como los
elefantes, peregrinan por el mundo. Cada uno tiene su fuerza, padecimiento, inteligencia,
dignidad, poder y sabiduría para transitar los senderos. La familia, la sangre, los duelos, la
supervivencia, las luchas son compartidas y, por sobre todo, ellos jamás olvidan un territorio
pródigo ni a sus semejantes en el nacimiento o en la adversidad. El propósito es avanzar hacia
la última guarida, sin miedos ni prisa. De la misma manera que los elefantes se interconectan,
así los hombres son parte de la rapsodia que resulta de ese enlace de historias. A ese enlace lo
hace la poesía, con la musicalidad que le es propia, permitiendo oír a lo lejos, gritar con toda la
voz, desnudar la realidad, rescatarnos de los cazadores, preservar la heredad y abrirle caminos
a la manada.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Labat, María Laura, Leg. Scorza, Adrián Rubén.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33730/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Rapsodia de los elefantes”, reconociendo a
su autora Marta Golubenko Ferreyra.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33731/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su Adhesión y Beneplácito a la conmemoración del “101º Aniversario de la fundación
de la Comuna Las Isletillas”, perteneciente al Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el
día 24 de septiembre de 2021.
Leg. Labat, María Laura, Leg. Scorza, Adrián Rubén.
FUNDAMENTOS
Las Isletillas, es una comuna compuesta por 202 habitantes fundada el 24 de
Septiembre del año 1920, ubicada a 190 kilómetros de la Capital, dentro del Departamento
Tercero Arriba, conectada también con la Ruta Nacional Nº 10 por un camino de ripio.
La economía de la localidad gira entorno a la agricultura, debido a la gran extensión de
tierras que existen dentro de la comuna y fundamentalmente por la riqueza de las mismas
como así también las condiciones climáticas que las hacen ideales para el cultivo de todo tipo de
cereales, prevaleciendo la siembra de soja.
En ocasión de celebrarse un nuevo aniversario de la fundación de esta localidad, con
intención de acompañar a la sociedad en el recuerdo de sus orígenes, es que solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Labat, María Laura, Leg. Scorza, Adrián Rubén.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33731/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 101º aniversario de fundación de la
comuna de Las Isletillas, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 24 de septiembre de
2021.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
33732/R/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Art.1°.- Solicitar al Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba para que, en el marco del
Programa Agua para Todos, instruya a los funcionarios de su Gobierno, según corresponda y
gestione, si así resultara pertinente, ante el Intendente de la Municipalidad de Villa de María del
Departamento de Río Seco, la realización URGENTE de la obra de red de Provisión de Agua en el
paraje de Bañado del Fuerte de ese Departamento Provincial, mediante los estudios de fuente,
aprobaciones, convenios, documentos técnico-legales, entre otras acciones, y/o las
modificaciones presupuestarias que resulten necesarias a tales efectos.
Leg. Cossar, Marcelo Arnolfo, Leg. Rins, Benigno Antonio, Leg. Garade Panetta,
María Verónica, Leg. Carrillo, Marisa Gladys
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene por objeto instar al Poder Ejecutivo de la Provincia para
garantizar el acceso al agua apta para el consumo humano, construyendo la red de provisión
del paraje Bañado del Fuerte de la Municipalidad de Villa de María del Departamento de Río
Seco de nuestra provincia de Córdoba, como así también gestione, ante quien corresponda, las
aprobaciones, convenios, estudios de fuente y todo otro estudio, documento y/o modificaciones
presupuestarias que resulten necesarias a tales efectos.
Es necesario indicar que, son los vecinos del lugar los que se ofrecen a ejecutar las obras
de zanjeo y que además, según sus propias expresiones, la APRHI se comprometió con ellos a
entregar los materiales e insumos necesarios para realizar las conexiones de la mencionada red.
Según las manifestaciones vecinales, existe la posibilidad de utilizar un pozo habilitado de
extracción de agua subterránea que cuenta con las autorizaciones de rigor y un tanque ubicado
estratégicamente de 100.000 litros que otrora estaba afectado a un feedlot y que, en la
actualidad, su propietario está de acuerdo en suscribir con el municipio un convenio para definir
roles y responsabilidades en el manejo de agua, si se define hacer uso del pozo y tanque como
cisterna asociada a la red de distribución de agua.
Como resulta de público conocimiento, los vecinos reclamantes han plasmado su
solicitud, con numerosas gestiones ante el Concejo Deliberante y el Sr. Intendente de Villa de
María, con resultados no favorables.
Los vecinos sólo cuentan con la provisión de agua con una frecuencia de una vez por
semana mediante la distribución mediante un camión municipal, la que resulta insuficiente sin
perjuicio de destacar que además, los vecinos desconocen los controles que el gobierno local
efectúa respecto la calidad del agua que entrega.
Por ello, y considerando que el acceso al agua es un derecho indiscutible de todos,
solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente Resolución.
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Leg. Cossar, Marcelo Arnolfo, Leg. Rins, Benigno Antonio, Leg. Garade Panetta,
María Verónica, Leg. Carrillo, Marisa Gladys
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33732/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería oportuno que el Poder Ejecutivo, en el marco del Programa Agua para Todos,
instruya a los funcionarios con competencia para que, si así resultara pertinente, gestionen ante
las autoridades de la Municipalidad de Villa de María del Departamento Río Seco, la realización
prioritaria de la obra de red de provisión de agua en el paraje de Bañado del Fuerte, mediante
los estudios de fuente, aprobaciones, convenios, documentos técnico-legales, entre otras
acciones, y/o las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33733/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Internacional de la Paz, celebrado el 21 de Septiembre, declarado por
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y siendo lema este 2021 "Recuperarse mejor
para un mundo equitativo y sostenible".
Leg. Lencinas, Luis Carlos, Leg. Serrano, Patricio Eduardo, Leg. Hak, Diego
Pablo, Leg. De La Sota, Natalia
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente
El 21 de septiembre fue declarado Día Internacional de la Paz por la ONU en 2001,
invitando a que sea un día de "cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial".
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado esta fecha como el día
dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz, siendo lema este 2021, "Recuperarse mejor
para un mundo equitativo y sostenible".
En Argentina, a través de la Ley 26.819 se declaró el Día Internacional de la Paz en
adhesión a las Resoluciones 36/67 y 55/282 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Considero de gran importancia comprender que la paz, es un concepto fundamental para
desarrollarnos y que a medida que nos recuperamos del COVID-19, debemos trabajar para
ayudar a todos a recuperarse para mejorar, para fomentar resiliencia y para transformar
nuestro mundo en uno más igualitario, más justo, equitativo, inclusivo, sostenible y más
saludable.
Por todos los argumentos expresados, solicito a mis pares que acompañen la aprobación
de dicho Proyecto
Leg. Lencinas, Luis Carlos, Leg. Serrano, Patricio Eduardo, Leg. Hak, Diego
Pablo, Leg. De La Sota, Natalia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33733/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Paz” que, en virtud de
lo declarado por la Organización de las Naciones Unidas y bajo lema este 2021 de “Recuperarse
mejor para un mundo equitativo y sostenible”, se celebra cada 21 de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33735/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la campaña que lleva adelante la Red Nacional de
Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Inesperado junto a P.A.M.E. (Programa de Ayuda a
la Mujer Embarazada) en la Semana Internacional de la Prevención del Embarazo No
Intencional en la Adolescencia que se realizará del 24 al 30 de septiembre.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
FUNDAMENTOS
Esta campaña de alcance nacional está enmarcada en el día Mundial de Prevención del
Embarazo no Planificado en Adolescentes (26 de septiembre) y a través de iniciativas con
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organismos y programas conexos en los países. La misma busca abordar las causas profundas
de la mortalidad y morbilidad maternas, neonatales e infantil, el matrimonio prematuro y el
acceso limitado a la educación para las niñas, niños y adolescentes. Es una fecha para
reflexionar sobre la realidad del embarazo inesperado y el valor de la vida.
Según datos de UNICEF Argentina, en nuestro país se producen 10 partos por hora en
adolescentes; y si bien los últimos años hubo un descenso en los embarazos de jóvenes de 15 a
19 años, la cifra entre la población de 10 a 14 continúa estable. El 70% de los embarazos en
adolescentes no son intencionales. En Argentina, 1 de cada 4 mujeres que tuvo su primer hijo
en esa etapa tendrá el segundo antes de los 19 años. El Ministerio de Salud de la Nación, en
tanto, alerta que en el 80% de las maternidades públicas del país, el 29% de las adolescentes
fue madre por segunda o tercera vez antes de los 20 años.
La adolescencia es una etapa fundamental de la vida en lo que se refiere a la salud
sexual y reproductiva (SSR) debido a los rápidos cambios físicos, hormonales y afectivos que se
producen durante la pubertad, como la menarquia en las niñas y la nueva capacidad biológica
de reproducirse. Para asumir estos cambios de tal manera que el adolescente camine hacia su
madurez y desarrollo pleno, es necesario garantizar un acceso óptimo a la información y
educación respetando los idearios y costumbres de la familia, brindándoles herramientas para
un ejercicio responsable de la sexualidad, que ayude a que el embarazo sea una decisión libre y
asumida en el proyecto de vida; a la prevención de enfermedades de transmisión sexual (ETS);
y a la protección frente a relaciones sexuales coercitivas o forzadas.
La Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Inesperado en
coordinación con P.A.M.E. (Programa de Ayuda a la Mujer Embarazada) aporta una mirada
integral y respetuosa, brindando información, talleres con profesionales en barrios vulnerables,
charlas virtuales, acompañamiento comunitario y difusión basada en los derechos del
adolescente, educación responsable y valores. Atiende muchos casos en que ese embarazo
adolescente es deseado, casos en los que es necesario otro tipo de acompañamiento para que
pueda continuar su desarrollo integral como individuo.
La Red integrada por instituciones voluntarias de todo el país, tiene una gran experiencia
de trabajo territorial donde desarrolla la escucha atenta y respetuosa como pilar fundamental
de su organización, con una especial sensibilidad y respeto hacia el proyecto de vida de cada
mujer adulta o adolescente que se acerca y su entorno familiar.
En base a esa experiencia, se suma a la Semana Internacional de la Prevención del
Embarazo No Intencional en la Adolescencia con esta campaña. Por medio de folletos y difusión
en redes impulsa la prevención con conceptos como el conocimiento (del propio cuerpo, del
cuerpo del otro y de las consecuencias de los actos), consentimiento, autocuidado, respeto y
planificación respetando las costumbres, ideario y convicciones de la familia.
Solicitamos a mis pares acompañen este proyecto.
[1] Según datos de la DEIS (2018), de 55,9% en 2016 a 49,2% en 2018.
[1] DEIS (2018): 2016: 1,4 / 2017 1,5 / 2018: 1,4seman
[1] UNFPA (2020)
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33735/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la campaña que desarrollará del 24 al 30 de septiembre de
2021 la Red Nacional de Acompañamiento a la Mujer con Embarazo Inesperado junto al
Programa de Ayuda a la Mujer Embarazada -P.A.M.E.-, en el marco de la Semana Internacional
de la Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia que se celebra cada 23 de
septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33736/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 133° aniversario de fundación y
fiesta patronal en homenaje a Ntra. Sra. de la Merced, a celebrarse el día 24 de septiembre en
la localidad de La Francia, Departamento San Justo.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 24 de septiembre se celebra un año más, en la vida de una Comunidad, que
nos invita a festejar y conmemorar el trabajo mancomunado de todos los que la habitan, es por
eso que celebramos un nuevo aniversario de fundación y fiesta patronal de La Francia, localidad
del Departamento San Justo.
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Rodeada de entornos naturales y cubierta del aire proveniente de las sierras, La Francia
trasciende como un lugar encantador del noreste de la provincia de Córdoba donde contemplar
los maravillosos paisajes de esta región argentina.
El verdadero desarrollo en toda esta zona del Departamento San Justo tuvo lugar desde
los años 1870 en adelante, gracias a la inmigración mundial y especial europea, que se asentó
con deseos de trabajo y progreso.
La localidad fue creada al ponerse en funcionamiento la línea del Ferrocarril Central
Córdoba, que uniera la ciudad de Córdoba con la de San Francisco y quedó habilitada su
Estación con el nombre de la Francia, el día 15 de octubre de 1888, aunque quedó como fecha
de festejos de fundación el día 24 de septiembre, siendo la patrona de este pueblo la Virgen de
la Merced.
Con el correr del tiempo, se forman características y costumbres propias, donde se
fueron organizando nuevos modos de convivencia y trabajo y la comunidad fue tomando los
caracteres urbanos actuales.
En esta localidad a consecuencia de que sus habitantes no olvidaron a sus ancestros, en
el año 1997 se realiza en forma oficial, el Hermanamiento con la localidad de Ferrere en la
Provincia de Asti, en el Piamonte Italiano con el fin de rescatar la herencia y proyectar
relaciones culturales para fortalecer la identidad basada en una amistad mutua.
Existen varias hipótesis respecto al origen del nombre La Francia, que surgen por relatos
recogidos de antiguos vecinos. Una primera versión indica que los ingenieros franceses que
trabajaron en la construcción del ferrocarril sugirieron el nombre de Estación La Francia en
honor a su país galo, por la Torre Eiffel que acababa de ser inaugurada en la Exposición
Universal de París en 1889 y servía como arco de entrada a la feria.
Otra versión señala que proviene de un comercio llamado La Francia donde funcionaba
una estafeta postal atendida por inmigrantes franceses.
Cuenta con varios sitios importantes siendo uno de ellos la Plaza San Martín, la Casa de
la Cultura, el Museo, el Teatro y Cine y el Anfiteatro Municipal, además de su Iglesia “Nuestra
Señora de la Merced”.
Resulta interesante destacar el emblema heráldico de La Francia, cuya autoría se debe a
los esposos Telvio Ballatore e Iris Longo de Ballatore, porque en él se conjugan elementos
relacionados a la historia y vida diaria de sus habitantes.
En su composición se observa, en primer lugar, su forma que se asemeja al escudo de la
Provincia de Córdoba, teniendo como característica singular, la siguiente descripción: “está
dividido por dos diagonales, de color sable, en cuatro cuarteles en el centro de escudo y en
primer plano se aprecia el mapa de la provincia de Córdoba, donde se encuentran las iniciales
MLF (Municipalidad La Francia). En un segundo plano y abarcando parte del cuartel superior e
inferior se representa a la torre Eiffel. En el cuartel izquierdo hay dos pinos representando el
cooperativismo. En la parte inferior se describe un libro y una antorcha representando a la
educación, elemento primordial en una comunidad. En el cuartel derecho está representada la
antena repetidora de televisión, representando el progreso y la comunicación”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33736/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 133º aniversario de fundación y las
fiestas patronales de la localidad de La Francia, Departamento San Justo, a celebrarse el día 24
de septiembre de 2021 en honor a Nuestra Señora de la Merced.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33738/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la celebración de la “Fiesta Patronal” de la localidad de Colonia
Bismarck, departamento Unión; en honor a San Miguel Arcángel, el día 29 de septiembre del
corriente
Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
En dicha localidad del sudeste cordobés se celebra todos los 29 de septiembre la Fiesta
Patronal en conmemoración a su patrono “San Miguel Arcángel”.
Como es tradicional y ocurre todos los años, las autoridades municipales por medio del
decreto correspondiente declaran dicha jornada no laborable. Asimismo todos los años se
realiza la procesión organizada por la Parroquia de junto a las autoridades municipales,
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instituciones y vecinos de la comunidad. Si bien este año es diferente y la celebración se
efectuará de otra manera acorde a la realidad sanitaria que atravesamos, la misma no deja de
ser importante y de relevancia para la localidad.
Por todo lo expuesto, invito a compartir a mis pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33738/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad
de la localidad de Colonia Bismarck, Departamento Unión; a celebrarse el día 29 de septiembre
de 2021 en honor a San Miguel Arcángel.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33739/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 111º aniversario de fundación y
fiesta patronal en honor a San Miguel Arcángel, a celebrarse en la localidad de Sacanta,
Departamento San Justo, el día 29 de septiembre de 2021.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Los vecinos de Sacanta, localidad ubicada hacia el S.O. del Departamento San Justo,
celebrarán por partida doble el próximo 29 de septiembre, las dos festividades más importantes
en la vida de las poblaciones, especialmente, las rurales: el aniversario de su fundación y la
fiesta en homenaje a su santo patrono, San Miguel Arcángel.
Una semblanza sobre el origen de esta localidad que cumple 111 años de existencia, nos
remonta a 1910, cuando, por el sector, tuvo lugar el paso del ferrocarril.
Todo comenzó el 19 de septiembre de 1908, momento en que fue autorizada por ley
nacional, “la Compañía Ferrocarril Argentino a construir el ramal que comunicaba Villa del
Rosario-Las Rosas”, trayecto en el cual se encontraba el centenario municipio.
La llegada del tren a la estación Sacanta motivó la venta de fundos en los alrededores,
los cuales pertenecían en propiedad a Miguel Ferrero, que encargó el trazado de un plano al
ingeniero John Miller.
El Sr. Ferrero, considerado como el fundador de la ciudad, llegó con su familia en el año
1904, tiempo en que adquirió el lote N° 19 de la Colonia General Deheza. Lamentablemente,
falleció unos pocos años después, en 1910, a causa de la viruela negra, cuando hacía escasos
días en que se había formado el pueblo. También se recuerdan como familias pioneras, la de
Francisco Crosetti, que arribó a Sacanta en 1913 junto a su esposa e sus hijos.
En cuanto al aspecto educativo, en los primeros tiempos, los conocimientos eran
transmitidos por maestros particulares que enseñaban en casas de familias; educadores entre
los cuales se recuerda a “la señorita Juana Corvalán, el señor Jorge Musquet y el señor
Finochio”; hasta que, en 1913, “por iniciativa de un grupo de vecinos, se construyeron dos
aulas y una cocina en un terreno donado por el señor José Crosetti”.
La historia escolar continúa con el traslado del establecimiento, en 1927, a la propiedad
de Mario Spesso; año en el que “la señora Juana Dall'Agata de Ferrero dona un lote para la
construcción del edificio escolar, frente a la actual Plaza San Martín”.
Por su parte, la Escuela Nacional N° 284, ocupa un lugar importante en el corazón de los
vecinos de Sacanta; instituto que comenzó a funcionar el 24 de agosto de 1927, “debido a la
demanda existente de niños en edad escolar”.
“Durante los primeros años el edificio se encontraba en malas condiciones, y en 1934 no
se pudo iniciar el ciclo lectivo por orden del intendente”; por ello, la comuna y una comisión de
exalumnos tomaron la decisión de proceder a la recuperación del edificio. Este colegio funcionó
hasta el año 1980, fusionándose luego con la escuela Provincial Ituzaingó.
El poblado también cuenta con el instituto de estudios secundarios, el Manuel Belgrano,
cuya idea fundacional data de 1958, siendo su artífice la Sra. Susana Giambruno.
Desde el punto de vista cultural, se destaca la presencia de la Biblioteca Popular José
María Paz, fundada el 6 de abril de 1945, cuya inauguración oficial se realizó el 20 de junio del
mismo año. Si bien en un principio no contó con su propio establecimiento, en 1947, estrenó su
sede frente a la plaza principal.
Asimismo, reviste carácter de centro formativo e ilustrativo, la existencia del Museo
Regional de Sacanta, el cual fue estrenado el 17 de agosto de 1985, y depende del Instituto
Secundario Manuel Belgrano.
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Este centro cultural, que se encuentra instalado en la ex estación del Ferrocarril Mitre,
reúne “objetos de uso hogareño y personal, herramientas de trabajo y objetos de piedra
pertenecientes a los indígenas que incursionaron en esta región; además cuenta con un
importante archivo fotográfico y de documentación”.
Una referencia especial merece la Iglesia San Miguel Arcángel, cuyo nombre recuerda al
santo patrono de Sacanta. Al respecto, corresponde destacar que los fieles, antes de la
construcción del templo, concurrían a una capilla situada en San Agustín.
En febrero de 1925, “el Vicario del Obispado de Córdoba, José Luque, por solicitud de
distintos párrocos de la zona, ordena la construcción de una Parroquia (réplica de una Iglesia de
la zona de Piemonte, Italia)”; diseño que “estuvo a cargo del Arquitecto Ingeniero Ignacio
Rodríguez y su ayudante Don Pinot Ferrero”.
Como muchos pueblos de la provincia de Córdoba, el lugar también atesora una historia
deportiva, ya que cuenta con el Sportivo Club Sacanta, nacido el 28 de julio de 1926; entidad
cuyo primer presidente fue el Sr. Agustín López.
“Como hecho trascendental cabe señalar que este club se inició con el nombre de Club
de Tenis de Sacanta, y que era ésta la disciplina que se practicaba con mayor énfasis en la
localidad. En la primera acta que se labró, la Comisión Directiva (invitó) al pueblo para
conformar la Comisión de Fútbol, brindando un predio para la práctica de este deporte.
La cancha de fútbol inicial se ubicaba en lo que es hoy la plaza General San Martín.
Luego se (construyeron) la pista de baile, dos canchas de tenis, canchas de bochas, y el 24 de
agosto de 1963 se (inauguró) el actual salón de fiestas”.
En el aspecto deportivo de la localidad, también sobresale el Sacanta Bochin Club, cuyos
orígenes se remontan al 1954, cuando “un grupo de vecinos, sintiendo la necesidad de
encontrar un lugar donde practicar su deporte favorito: ‘el juego de las bochas’, se (reunió)
para concretar la idea; así, “el Sr. Domingo Docena (ofreció) un sitio baldío para la construcción
del club, comprometiéndose estas personas a abonar el monto de dicho lote cuando se
comenzara a recaudar fondos”. Finalmente, en mayo de ese mismo año, se inauguró su sede.
Forman parte de la historia del lugar, los silos subterráneos construidos “entre los años
1942 y 1944, por encargo del Ministerio de Agricultura de la Nación para la Comisión Nacional
de Granos y Elevadores, en la zona sureste del pueblo”. Los mismos “se utilizaron como
depósito de emergencia para salvar el problema que la segunda guerra mundial le había
ocasionado a la exportación”.
Afortunadamente, “los granos se conservaron e óptimas condiciones”, y “la exportación
repercutió en beneficio de la economía de la nación”, siendo “una buena ayuda para los países
necesitados de alimentos”.
La actividad del campo desplegada en la homenajeada localidad, también está ligada a la
“Fábrica de molinos a viento "Natalio Baudo e Hijos", de gran trayectoria en el rubro de la
agroindustria, manifestando experiencia en otras ramas de la metalurgia.
Así nació Sacanta, localidad cuyo nombre tiene distintos significados: “nombre del
lugar”; “peña y pesa” (en lengua sanavirona), relacionándose también con “monte y laguna”,
“ya que en la Estancia Sacanta, conocida desde hace muchos años, hay una laguna y montes”.
Más allá del significado del nombre de esta población, una sola ha sido siempre la meta
común de los vecinos que en ella habitan: trabajar, esforzándose diariamente, para lograr el
engrandecimiento del lugar que los vio nacer y crecer.
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 – 33739/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 111º aniversario de fundación y las
fiestas patronales de la localidad de la localidad de Sacanta, Departamento San Justo; a
celebrarse el día 29 de septiembre de 2021 en honor a San Miguel Arcángel.

-9FUERZAS POLICIALES. MODALIDAD Y/O MÉTODOS DE SELECCIÓN
UTILIZADOS PARA EL INGRESO. PEDIDO DE INFORMES.
Vuelta a comisión

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 88 del Orden
del Día, proyecto 33442/R/21, pedido de informes sobre la modalidad y/o métodos
de selección para el ingreso a las fuerzas policiales.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora Patricia De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, señor presidente.
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Celebrando que nos estamos ocupando de temas tan trascendentales para la
población, como ha sido recientemente el de la salud, y ahora con algo que preocupa
la ciudadanía que es la seguridad.
En el proyecto que nos ocupa, el 33442, nosotros pedíamos información
sobre la modalidad y/o métodos de selección que se están utilizando para los
aspirantes que ingresan a las fuerzas policiales, hace ya casi dos meses, sin haber
obtenido, hasta el momento, ninguna respuesta.
Invocamos en los fundamentos razones constitucionales, esto es lo que
prescribe la Constitución provincial respecto de la responsabilidad del Gobernador en
sus atribuciones y deberes para garantizar la paz y el orden público.
Aludimos también a sentencias judiciales sobre delitos comprobados de
personal policial en las que se hace hincapié tanto en la perfectibilidad de la aptitud
previa al reclutamiento -y estoy citando un fallo judicial-, y a la necesidad de un
mayor celo en la aplicación por parte de quienes tienen la responsabilidad profesional
e institucional de hacerlo.
Para no citar uno por uno todos los fundamentos, pido que sean
incorporados, todos ellos, en la versión taquigráfica; sólo voy a manifestar que la
realidad indica que ninguno de los artículos citados previamente se está cumpliendo
acabadamente.
Basamos la necesidad de plantear este debate público en cuatro datos
objetivos que exigen que sean debidamente aclarados y respondidos: el informe de
las universidades, de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Católica de
Córdoba y el CONICET, presentados el 13 de agosto del 2020, allí se consigna la
evolución de la violencia institucional en Córdoba; se consignan, en primer lugar,
datos que vienen desde 1983 a la fecha, otros que incumben a los 20 años del
gobierno actual y de cómo empeoraron estos indicadores durante la vigencia de la
ASPO, ya que estos tres organismos sostienen que los tres poderes del Estado
delegaron en la policía el efectivo cumplimiento de la misma, recordemos el COE, la
imputación a los miles de ciudadanos por el Código Penal, la violación de los
derechos humanos, etcétera, sin garantía, sin prevenciones.
Los datos que aporta este informe, y sobre los cuales consideramos necesaria
la respuesta, son los siguientes: 468 personas murieron en manos de las fuerzas
policiales de Córdoba, desde el inicio de la democracia hasta el 2019; 78 por ciento
fueron durante las gestiones de Unión por Córdoba -hoy, Hacemos por Córdoba-; los
hechos de gatillo fácil representan el 47 por ciento de esa cifra; el 35 por ciento
corresponde a muertes en contexto de encierro. Estas cifras son mencionadas en el
estudio que corresponde a la CORREPI, Coordinadora contra la Represión Policial e
Institucional.
El segundo dato objetivo son las modificaciones introducidas por el Poder
Ejecutivo a la Ley 9235, de Seguridad Pública, en cuya Carta de Elevación el
Gobernador expresaba que la seguridad constituye una de las principales
preocupaciones de las demandas sociales al Estado, y el protocolo de acción policial
emanado del Ministerio de Seguridad en noviembre del año pasado.
El tercer dato objetivo son las sentencias judiciales, empezando por la de la
balacera de Nueva Córdoba, siguiendo por las mencionadas en los fundamentos de
este proyecto, en las cuales los delitos comprobados muestran a las claras deficiencia
de la formación y procedimiento policial, a modo de evitar la reiteración de tales
delitos y excesos, preocupa que las sentencias judiciales no sean tenidas en cuenta.
El cuarto dato objetivo son los 20 mil nuevos aspirantes a integrar las fuerzas
policiales, que triplican los postulantes del 2018, mencionados durante el recambio
de la cúpula policial en noviembre del 2020, apenas asumida la licenciada Zárate
Belletti, sin que sepamos métodos de selección y capacitación para poner personal
policial, esto es, personas armadas en la vía pública sin la formación, contenidos o
seguimientos necesarios, con los antecedentes que nos ocupan en este pedido de
informe.
Estos datos muestran a las claras que las advertencias no fueron escuchadas,
y así tuvimos los casos emblemáticos de Blas y de Joaquín; muestran las
preocupaciones desde ámbitos académicos y judiciales, además de la sociedad civil,
que la falta de información eleva los riesgos y las consecuencias. Muestran también
que, sin hacer nada, triplicando los aspirantes sin controles ni precauciones, sólo
logramos triplicar el riesgo para la sociedad civil y para nuestros jóvenes.
Señor presidente: hace un mes, una gran parte de la ciudadanía se movilizó en
reclamo de Justicia por Blas Correas; estamos a semanas de tener que hacer lo
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propio por Joaquín Paredes, ambas pérdidas inexplicables e indefendibles, evitables
si las señales de advertencia hubieran sido escuchadas y actuado en consecuencia.
Sin cambios sustanciales ni información precisa respecto de capacitación y
mejora en los criterios de selección, parece que los cordobeses sólo podemos esperar
los beneficios de la flexibilización de la ASPO y, por ende, que no habrá persecución
policial indiscriminada en las calles.
Sin información ni análisis no hay prevención posible: dos poderes del Estado,
el Ejecutivo y el Judicial, dicen pero no aplican, y en el tercero, el Legislativo, donde
esta presentación popular, es ignorada sistemática y ominosamente.
Pedimos, señor presidente, que se entienda que no es suficiente una carta del
Gobernador para enmendar el flagelo de la violencia institucional; que no es
suficiente meter al Estado para declararlo política pública; que las respuestas en
suspenso ensayadas hasta el momento de ninguna manera responden a prevenir lo
señalado en los planteos judiciales, ni corrigen los datos del informe de la
Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica de Córdoba, ni estar a
la altura de las circunstancias ni las respuestas que exige una sociedad demasiado
agobiada.
Señor presidente: no cejaremos en seguir exigiendo respuestas que apunten a
mejorar la prevención; que el Estado cumpla con los postulados de la Constitución y
sea eficiente a la hora de garantizar la paz y el orden público, es nuestro deber,
como legisladores, y esperamos que se respete esa instancia.
Lo que acabamos de escuchar y de festejar y de aplaudir, señor presidente, es
muy importante; necesitamos estar juntos a la hora de dar respuestas que nos
reclama la ciudadanía. Esperamos contar con esa información.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora De Ferrari.
Tiene la palabra el legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Si hay un área donde el Gobierno de la Provincia ha fracasado
estrepitosamente es en materia de seguridad. Solamente esta semana, con mirar los
medios de comunicación, uno se da cuenta: Quebrada de las Rosas, aterrados ante la
ola de robos; 80 centros vecinales que van a marchar el día jueves al centro de la
ciudad para reclamar por la indefensión que tienen frente al aumento del delito; un
tweet de Leonardo Guevara, de Mitre, que habla de que en la misma cuadra robaron
en 5 viviendas y los vecinos, desesperados, lo que están haciendo es poniendo
cámaras y alarmas frente a la inacción del Estado, o -del mismo periodista- robaron
en una casa y la desvalijaron, no dejaron ni siquiera ropa.
Y lo que se pide en este pedido de informes, lo que se reclama son datos
referidos a un tema central, que tiene que ver con la policía que tenemos, que tiene
que ver con la seguridad y que es el método de selección y capacitación de la policía.
La policía tiene cerca de 22 mil integrantes, y cada vez que el Gobernador
Schiaretti viene a esta Legislatura nos habla de la compra de vehículos, de chalecos,
de balas, de motos. Y lo cierto es que lo que falta es una política en serio de
seguridad, y lo que falta es que el Gobierno también se dé cuenta de que este es un
problema al cual no le están brindando respuesta y no le están brindando soluciones.
La capacitación de la policía tiene que ver con lo que nosotros estamos
reclamando, y ese seguimiento. Fíjense dos cuestiones que marcan a las claras que
el Gobierno no sabe cómo resolver el tema, que no se deja ayudar, porque tampoco
escucha a la oposición, cuando esta tendría que ser una política de Estado donde nos
sentemos todos a ver cómo podemos hacer para realizar aportes para mejorar la
seguridad de los cordobeses; pero miren dos cuestiones que tienen que ver con eso.
Cuando ocurrió lo de Blas Correas, el asesinato a mano armada por parte de
un integrante de la fuerza policial que tenía antecedentes y que lo mismo estaba
utilizando un arma reglamentaria, el primer movimiento que hizo la Policía y el
Gobierno de la Provincia fue designar al frente de la Dirección General de Seguridad
de la Capital, donde había ocurrido el hecho, a la comisaria mayor Liliana Zárate
Belletti, que hoy es la titular de la Policía de la Provincia, y uno de los antecedente de
ella era haber estado al frente de la capacitación de la Policía.
Eso fue como la reacción que tuvo el Gobierno nacional, después de la derrota,
al ponerlo a Aníbal Fernández o a Manzur al frente de una posible resurrección frente
a la elección de noviembre; eso es mostrar que no están a la altura de las
circunstancias, que no entienden la magnitud del problema, que no tienen un plan de
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seguridad y que a lo único que atinan es solamente a mostrar índices que son
mentirosos y a trabajar en cuestiones efectistas y de marketing.
El segundo tema es la ratificación y continuidad, que permanentemente el
Gobierno de la Provincia hace, de la doctora Ana Becerra, que estuvo a cargo del
control del Tribunal de Policía, y también por allí viene la falta de respuestas, o la
inseguridad, o la falta de proximidad que tiene la gente con la policía.
Es decir, antes de avanzar, nosotros volvemos a ofrecer, como Unión Cívica
Radical, la colaboración de nuestros técnicos, de la gente que sabe de salud, para
sentarnos con el Gobierno de la Provincia para generar diálogo y para buscar, entre
todos, las respuestas que hagan falta para tratar de llevarles un poco de tranquilidad
a los cordobeses.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Rossi.
Tiene la palabra la legisladora Julieta Rinaldi.
Sra. Rinaldi.- Gracias, señor presidente.
El pedido se refiere a la citación del señor ministro de seguridad, pero de una
forma u otra voy a tratar de contestar algunos de los puntos.
Como sabemos, la Ley 9728 establece las condiciones de ingreso a las
fuerzas policiales y los distintos decretos reglamentarios dictados en consecuencia de
la misma han ido delineando diversas aristas de los requisitos exigidos para el
acceso, ponderados a partir del perfil de personal al que se aspira.
Entre los mismos, se destacan condiciones como las psicofísicas compatibles
con el desempeño de las funciones policiales; la inexistencia de antecedentes
penales, contravencionales o de tipo administrativo que resulten desfavorables al
aspirante, como así también la acreditación de moralidad y buena conducta y, por
supuesto, los estudios secundarios completos.
Recientemente, el 24 de noviembre del año pasado, el Poder Ejecutivo dictó
el Decreto 841, que fue publicado en diciembre del 2020, modificando el Decreto
763/12, reglamentario de la Ley 9728, que todos conocemos.
En esta norma se establecen nuevos requisitos para el ingreso a las fuerzas,
tales como: pruebas de laboratorio para la detección cualitativa y cuantitativa de
metabólicos de estupefacientes o drogas de abuso, que se suma a la exigencia de
exámenes psicológicos y psiquiátricos ya existentes en el anterior decreto.
Asimismo, se incluyeron causales de rechazo en el ingreso; se modificaron
condiciones de ingreso a la Escuela de Policía Libertador General Don José de San
Martín y a la Escuela de Suboficiales de Policía General Manuel Belgrano relativas a la
edad, así como a otras aptitudes físicas, contemplando una perspectiva de género y
disponiendo la declaración jurada correspondiente.
Es importante también recordar que esta Legislatura, mediante la sanción de
la Ley 10.731, creó un novedoso sistema disciplinario buscando democratizar el
control de las Fuerzas de Seguridad, entre otros objetivos que tuvimos oportunidad
de discutir en aquel momento.
Allí se establecen los principios esenciales de actuación a los que debe ajustar
su conducta el personal de las Fuerzas que integra el Sistema Provincial de
Seguridad Pública y Ciudadana y, a renglón seguido, se regula el Régimen
Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana que, como
recordaremos, tiene por finalidad garantizar la observancia de aquellos principios, de
conformidad con la Constitución Nacional, los tratados internacionales, la
Constitución de la Provincia de Córdoba y demás normas concordantes, persiguiendo
establecer un marco ético de actuación de las instituciones y el respeto incondicional
a los derechos humanos, caso contrario, el propio sistema prevé el sistema de
sanciones correspondientes.
Quiero destacar que la seguridad es un motivo de preocupación y ocupación
constante de este Gobierno provincial, y prueba de ello es -entre otras tantas- la
cuidadosa regulación de la normativa relativa al ingreso a las Fuerzas Policiales.
Con relación al hecho particular que motiva este pedido de informe que,
como bien les decía, era la citación del Ministro, de más está decir que repudiamos
enfáticamente todo tipo de abuso que implique aprovecharse de la condición de
policía para poder perpetrar delitos de cualquier índole, y celebramos la actuación
independiente de la Justicia provincial.
En cada pedido de informe, este bloque ha sostenido, en numerosas
oportunidades, que el Gobierno provincial es respetuoso de las decisiones de los
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poderes y, en este sentido, se ha recibido la comunicación judicial de la sentencia
mencionada en este proyecto en debate.
Existe una clara decisión política asumida con relación a la democratización
del sistema de las fuerzas policiales, y esto también debe leerse en clave de un
compromiso contundente con el establecimiento de un estricto control no sólo de
ingreso, sino también de permanencia, de acuerdo a las pautas referidas.
Pero, obviamente, este proyecto de ley no va a ser archivado, sino que lo
vamos a volver a comisión para poder insistir y seguir contestando las preguntas de
los diferentes bloques.
Así que, presidente, pido el cierre del debate y la vuelta a comisión del
proyecto.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas 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 (Calvo).- En consideración la moción de vuelta a comisión del
proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEG. DE FERRARI RUEDA
Proyecto 33442/R/21
FUNDAMENTOS
El Artículo 144 de la Constitución Provincial expresamente dice que: “El Gobernador tiene
las siguientes atribuciones y deberes: …15. Adopta las medidas necesarias para conservar la
paz y el orden públicos.16. Es la máxima autoridad de las fuerzas de seguridad provinciales, y
tiene bajo su custodia e inspección, de acuerdo con las leyes, todos los objetos de la policía de
seguridad y vigilancia y todos los establecimientos públicos de la Provincia.”
A su turno, la Ley 9235 de SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, en
su artículo 2° dispone que: “La seguridad pública estará a cargo exclusivo del Estado Provincial
que tiene por objeto salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 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 consagrados.”
El artículo 15, expresa que: “La Policía de la Provincia de Córdoba es una institución civil
armada, que tiene por misión el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública en todo el
territorio de la Provincia de Córdoba, ejerciendo las funciones que la legislación establezca para
resguardar la vida, los bienes y los derechos de la población.”
Que la realidad indica que ninguno de los artículos citados, tanto de la Constitución de
Córdoba, como la ley especifica en la materia, se están cumpliendo acabadamente, ya que no
existe tal orden y menos aún tranquilidad pública.
Ello, en parte y seguramente, como consecuencia de que existe una falta de atención o
descontrol en el ingreso de nuevos aspirantes a policías.
Que lo expuesto, es parte de una realidad incontrastable y que se ha reflejado en
diversos fallos recientes del Poder Judicial de Córdoba, en los que se compele a este Poder
Ejecutivo, a tomar cartas en un asunto tan sensible como la seguridad de la población.
En este marco, recientemente, la Cámara en lo Criminal y Correccional de Séptima
Nominación de esta Provincial, en autos “MANCILLA VILLARIAL, Maximiliano Exequiel”
(Sentencia N° 28 de fecha 26/07/2021), dijo: “Desde luego que no desconozco que el acceso a
la fuerza policial está supeditado a la realización de evaluaciones psicológicas, las cuales se
encuentran reguladas legal y reglamentariamente (V.gr. art. 29, inciso “b”, ley 9.728; decreto
N° 763/12; entre otras disposiciones). No obstante, casos como éste – y sobre todo a partir de
las constataciones que vengo realizando desde el inicio de este párrafo - están poniendo en
evidencia y activando una luz de alarma sea ya respecto a la perfectibilidad de tales
evaluaciones de aptitud (previas al reclutamiento), ya a la necesidad de un mayor celo en su
aplicación por parte de quienes tienen la responsabilidad profesional e institucional de hacerlo.
Sólo con esa finalidad, considero pertinente remitir al Superior Gobierno de la Provincia de
Córdoba copia de la presente resolución a los efectos de que los objetivos recién explicitados
sean especialmente atendidos; todo para un mejor funcionamiento de la institución policial. Al
respecto, no resulta ocioso señalar que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos, al elaborar la NORMATIVA Y PRÁCTICA DE LOS DERECHOS
HUMANOS PARA LA POLICÍA (NACIONES UNIDAS, Nueva York y Ginebra, 2003), ha efectuado
la siguiente recomendación destinada a los Funcionarios con responsabilidades de mando y
supervisión: “Elaborar métodos de selección escrupulosos para la selección de los funcionarios
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nuevos y evaluaciones periódicas de todos los agentes a fin de determinar si reúnen las
condiciones adecuadas para hacer cumplir la ley” (Pp. 86/87).
En virtud de lo expuesto, corresponde citar al Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia
de Córdoba, Alfonso Mosquera, para que informe respecto a lo expresado.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación de la presente iniciativa.
PUNTO 88
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33442/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Paleo,
Capitani, Recalde, Gudiño, Caffaratti, Garade Panetta y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) sobre la modalidad y/o métodos de selección utilizados para el ingreso
a las fuerzas policiales.
Comisión: de Legislación General

-10TECNICATURA SUPERIOR EN GESTIÓN DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, EN
LA LOCALIDAD DE SAMPACHO. CIERRE Y FALTA DE APOYO DEL MINISTERIO
DE EDUCACIÓN PROVINCIAL. DESAGRADO Y REPUDIO.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
33665/D/21, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de septiembre de 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Solicito el pedido de tratamiento sobre tablas del proyecto 33665/D/21, por el cual se
expresa repudio por el cierre de la carrera de Técnicos Agropecuarios en la localidad de
Sampacho.
Cecilia Irazuzta
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, cuenta con 5 minutos la
legisladora Irazuzta, que me ha informado que los va a compartir con la legisladora
Marcone.
Está en uso de la palabra, legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Esta declaración responde a la desacertada decisión del Ministerio de
Educación de la Provincia de cerrar la matrícula de la Tecnicatura Superior en Gestión
de Producción Agropecuaria en la localidad de Sampacho.
Parece extemporáneo plantearlo, pero debemos dejar en evidencia la mala
política educativa y de desinversión en regiones que literalmente viven gracias al
sector agroproductivo y a la capacitación de sus profesionales.
La comunidad educativa del Instituto Juan Cinotto solicita que no se cierre,
pero se perdió gran parte de los alumnos por la modalidad virtual impuesta por la
pandemia y que, claramente, no llega a cubrir el mismo cupo que se les exige a
ciudades más grandes como Río Cuarto.
Es una carrera con un perfil necesario y práctico para la zona en que se
encuentra, donde los jóvenes se capacitan para encontrar una rápida y segura salida
laboral.
El Ministerio de Educación decidió recortar en educación por el solo hecho de
que son pocos alumnos los que se han mantenido durante la pandemia.
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Si bien hubo intentos de elevar este reclamo al Poder Ejecutivo de parte de
legisladores, claramente, no se ha podido demostrar al Gobierno la errada elección
de no priorizar la educación.
En un contexto de crisis que sólo puede superarse mediante la educación,
debemos tomar con suma preocupación y repudio la decisión de recortar fondos en
esta materia, propiciando el cierre de la tecnicatura en cuestión.
Las erogaciones correspondientes a Educación debieran ser una prioridad
irrenunciable, más aún si la región a la que afecta en particular es parte de una zona
productiva que el Gobierno de Córdoba dice defender.
Es así que esta medida muestra una política pública incoherente al no
priorizar al sector más productivo de Córdoba y de quienes trabajan en él.
¿Cómo puede ser el gasto en Educación insostenible que provoca el cierre de
esta tecnicatura, presidente, si en publicidad y en propaganda presupuestaron 1793
millones de pesos?
¿Cuál es la prioridad del Gobierno de Hacemos por Córdoba en este tiempo
de crisis, si piensa eliminar una oferta educativa que tiene la posibilidad de otorgarle
a la zona profesionales capacitados y a los estudiantes una salida laboral?
Estos números representan el interés del Gobierno en determinadas áreas y
el desinterés en otras.
Por eso, les pido a mis pares la reconsideración de este proyecto, convencida
de que la educación es una prioridad y supone una inversión, y más en este contexto
de pobreza estructural, siendo una herramienta clave para el empoderamiento de la
ciudadanía en la defensa de sus derechos.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legisladora. Muchas gracias.
Tiene la palabra, legisladora Marcone, dispone de 2 minutos.
Sra. Marcone.- Señor presidente: quiero agregar a este pedido otro aspecto
que nos llega también de muchos centros de formación terciaria. No solamente el
Gobierno cierra este porque dice no cubrir con las expectativas de inscripción, sino
que está demorando, en algunos casos por más de 12 meses, los pagos que tienen
que hacer a institutos privados de capacitación terciaria. También nos llegan las
demoras en el pago o en el reconocimiento y procesamiento de los MAB, que
permiten que quienes están cubriendo una suplencia cobren en tiempo y en forma
sus acreencias.
Nos parece que este caso en particular es de especial importancia y nos
obliga a pensar en qué prioridad está dando el Gobierno de Córdoba a toda la
educación en todos sus aspectos, porque cuando se corta el financiamiento a los
centros de formación, de alguna manera, se está dando el mensaje de que la
educación para este Gobierno no es tan importante como declama.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
En consideración la moción de reconsideración formulada por las legisladoras
Cecilia Irazuzta y María Rosa Marcone.
Los que esté por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
-11ORDENAMIENTO TERRITORIAL ACTUAL. INTENTO DE MODIFICACIÓN
REGRESIVA. RECHAZO.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
33706/D/21, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas, que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de septiembre de 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Solicito el tratamiento sobre tablas de este proyecto de declaración, dada la urgencia
que amerita el cuidado de nuestro bosque nativo en la Provincia de Córdoba. Se trata del
proyecto 36706/D/21.
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Noel Argañaraz
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, dispone de 5 minutos la
legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señor presidente.
Nosotros estamos haciendo esta propuesta y estamos insistiendo en un
proyecto de declaración por el que esta Cámara siente posición ante cualquier intento
de modificación regresiva del Ordenamiento Territorial en pos del cumplimiento del
principio de no regresividad de la Ley de Ambiente y Cuidado del Bosque Nativo.
Algo que parece tan básico, tan elemental, algo que seguramente los
legisladores y las legisladoras conocen que es el principio de no regresividad en leyes
ambientales y que rige para leyes ambientales, para leyes de derechos humanos en
todo nuestro país, es algo que no debería hoy estar siendo preocupación de nadie
porque ya vimos cómo, lamentablemente, se instaló un profundo debate sobre la
defensa de nuestro bosque con todo lo que pasó en el último año y medio, quedando
casi un 3 por ciento de bosque nativo; incluso -como denunciamos desde la banca de
Ia Izquierda-, viendo cómo empresas especuladoras, cometiendo decenas de
ilegalidades, avanzan en construcciones sobre zonas rojas.
Aun así, parece que para algunos sectores poderosos, señor presidente, esto
no es suficiente, y sectores productores ganaderos, hace una semana, pidieron la
modificación del actual Mapa de Ordenamiento Territorial.
Y lo peor de todo es que el Ministro de Ganadería de este Gobierno, en una
exposición rural de Jesús María, declaró públicamente que, en su momento, habían
cedido a argumentos ideológicos, no científicos, para hacer el mapa actual. Luego,
avanzó diciendo que la gente se fue del bosque, o del monte, porque no tuvo la
oportunidad de vivir una vida futura, y que para eso hacen falta emprendimientos
productivos.
Quería aprovechar esta instancia para aclarar que esto no es cierto, es una
mentira; en primer lugar, porque la conservación del bosque nativo, que esté en
categoría roja, no ha expulsado a nadie de ninguna zona del bosque, a ninguna
comunidad campesina, a ninguna comunidad indígena, a ningún pequeño productor;
al contrario, si uno se pone a ver los datos de los censos agropecuarios, estos
muestran que el desplazamiento de las comunidades campesinas y la desaparición de
los pequeños productores ocurrió en Córdoba por el avance de las frontera
agropecuaria, y que fue acompañado de la destrucción de este monte.
Entonces, señor presidente, nosotros veíamos la necesidad de insistir en que la
Legislatura tome posición, que se niegue a cualquier tipo de modificación regresiva
que implique quitar zonas rojas, por ser ilegal, por ir en contra de este principio.
Creemos -y vamos a seguir insistiendo- que tenemos que defender lo que
queda de nuestro bosque nativo y avanzar en una política de restauración seria.
A días de la huelga mundial por el clima, cuando en todo el mundo, en las
distintas ciudades, se van a movilizar en defensa del ambiente miles y miles de
jóvenes –y aprovechamos esta instancia para convocar a movilizarnos con todas,
como siempre lo hemos hecho-, pedimos, por favor, que hagamos todo lo posible
para defender a nuestro bosque nativo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Argañaraz.
En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora
Noel Argañaraz.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Antes de finalizar la sesión, esta Presidencia saluda por su cumpleaños a los
legisladores Leandro Carpintero y Ramón Giraldi.
No habiendo más asuntos que tratar, le pido a la legisladora María Elisa
Caffaratti, que proceda a arriar la Bandera Nacional del mástil de nuestro recinto.
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-Así se hace.

Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 18 y 23.
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