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con preferencia. Se aprueba ............2364
E1) Plan de Vacunación contra
COVID-19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución

2350

(33107/R/21) de los legisladores Cossar,
Garade Panetta, Rossi, Carrillo, Ambrosio,
Caffaratti, Recalde, Irazuzta, Marcone y De
Ferrari Rueda, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2364
F1) Red Provincial de Formación
Docente Continua. Suspensión de la
presentación de propuestas de capacitación
para el ciclo lectivo 2021 y padrón de
oferentes. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33131/R/21) de la legisladora
Paleo. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2364
G1) Página de vacunación del
Gobierno. Exposición de datos personales
de los mayores de 60 años. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33147/R/21) de los legisladores
Garade Panetta, Cossar, Carrillo y Rossi.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2364
H1) Asalto de una joyería que habría
sido perpetrado por un empleado del
gobierno provincial y con un vehículo oficial
dependiente del Ministerio de Salud.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33148/R/21) de los
legisladores Garade Panetta, Carrillo,
Cossar y Rossi. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2365
I1) Campaña de vacunación y de
prevención en curso, y proceso de
adquisición de vacunas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33178/R/21) de los legisladores Irazuzta,
Cossar, Carrillo, Echevarría y Marcone.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2365
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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2365
K1) Licitación “Adquisición de 3200
Termómetros
Digitales
y
1860
Kit
Sanitarios
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 ..................2365
L1)
Proyecto
Escuelas
PROA.
Licitación pública internacional N° 48/2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31190/L/20) de los
legisladores Recalde, De Ferrari Rueda,
Gudiño, Caffaratti y Jure, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2365
M1)
Resolución
Ministerial
N°
343/2020
sobre
la
promoción
y
acreditación de los y las estudiantes de los
distintos niveles educativos en tiempos de
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emergencia sanitaria. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31321/L/20) de los bloques Movimiento
Socialista de los Trabajadores, Encuentro
Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y de
la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2365
N1) Memo 04/2021, sobre cobertura
de cargos y horas vacantes en el sistema
de educación provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32393/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba y los legisladores Irazuzta y
Cossar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2365
O1) Policía de la Provincia de
Córdoba. Excesos y arbitrariedades. Pedido
de informes al PE. Proyecto de resolución
(31051/L/20) de las legisladoras De Ferrari
Rueda
y
Gudiño,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2365
P1) Policía de la Provincia de
Córdoba. Excesos y arbitrariedades. Pedido
de informes al Sr. Ministro de Seguridad.
Proyecto de resolución (31053/L/20) de las
legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2365
Q1) Planes de testeo y vacunación
contra el COVID-19. Citación al Sr. Ministro
de Salud para informar. Proyecto de
resolución (32786/R/21) de los legisladores
Cossar, Rins, Garade Panetta, Carrillo,
Rossi
e
Irazuzta,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2365
R1) Agencia Córdoba Turismo.
Estado epidemiológico. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30984/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2365
S1) Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático. Focos de incendios
activos en nuestra provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31000/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2365
T1) Ministerio de Educación. Colegio
Religioso Santo Tomás de Aquino. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31157/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2365
U1) Escuela Manuel Belgrano, en la
ciudad de La Calera. Reclamo sobre el
terreno donde está construido el edificio.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31204/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2365

V1) Secretaria de Ambiente, Policía
Ambiental de Córdoba. Hotel “Alto San
Pedro”, en la localidad de Villa Giardino.
Denuncia
contra su
propietario por
desmonte de bosque nativo y movimiento
de suelo en zonas roja y amarilla. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31207/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2365
W1)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Semana TIC´s en Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31427/L/20) del
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2365
X1)
Ministerio
de
Salud.
Diagnósticos,
hisopado,
detección
y
evolución a los enfermos de Covid-19 del
interior de la provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31447/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2365
Y1) Vuelta a clases presenciales de
docentes
y
alumnos.
Disposiciones
ministeriales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31451/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2365
Z1) APROSS. Prestación brindada a
la Sra. Elisa Martínez en 2015-2019. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31468/L/20) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2365
A2)
Ministerio
de
Seguridad.
Programas 750 Políticas de Seguridad
Pública y 755 Seguridad Vial y Prevención Cuenta Especial Ley 8560. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31471/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2365
B2) Ministerio de Desarrollo Social.
Programa Fondo Permanente para la
Atención de Situaciones de Desastres 208000. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31472/L/20)
del
Bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2365
C2) Nueva Terminal de Ómnibus de
Villa General Belgrano. Construcción.
Predio donado por la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31494/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, de la
legisladora Gudiño y del bloque de la Unión
Cívica Radical, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2366
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D2) Agencia Córdoba Cultura. Nueva
sede en el edificio de la ex Legislatura.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31502/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..2366
E2) Docencia de Educación Media,
Especial y Superior de la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31524/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2366
F2) Centro Socioeducativo Cerrado
Complejo Esperanza. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31552/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2366
G2)
APRHI,
Administración
Provincial de Recursos Hídricos. Personal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31613/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2366
H2) Agencia Córdoba Turismo.
Ejecución
presupuestaria.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31617/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2366
I2)
Ministerio
de
Educación.
Programa 372-000 - Finalización de
Estudios para Jóvenes y Adultos (FinEs).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31657/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2366
J2)
Ministerio
de
Educación.
Memorándum
N°10/2020.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31668/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2366
K2)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31568/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................2366
L2)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31569/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2366
M2) Caminos de las Sierras S.A.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30717/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2366
N2) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Población carcelaria. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31369/L/20) del legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2366
O2) Incendio ocurrido en Ambul.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31766/L/20) de la
legisladora Irazuzta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2366
P2)
Escuelas
de
Córdoba.
Habilitación de un día final de clase
presencial para los últimos años. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31804/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2366
Q2)
Programa
Estratégico
de
Preparación para el Regreso a las Aulas.
Diversos aspectos. Citación al Sr. Ministro
de Educación para informar. Proyecto de
resolución (32051/R/21) de la legisladora
Argañaraz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2366
R2) Ley Nacional Nº 27610, de
interrupción voluntaria del embarazo.
Diversos aspectos. Citación al Ministro de
Salud y a las responsables de las áreas de
la Dirección de Maternidad e Infancia y del
Programa de Salud Sexual y Procreación
Responsable, para informar. Proyecto de
resolución (32110/R/21) de la legisladora
Argañaraz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2366
S2) Bidones de agua dispensers
para las oficinas del Gobierno de la
provincia en la ciudad de Río Cuarto.
Adquisición. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (31526/L/20) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2366
T2) Plan Aurora, en la localidad de
Villa La Bolsa. Cancelación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32216/R/21) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2366
U2) Policía de la Provincia de
Córdoba. Registros fotográficos y de video.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32230/R/21) de la
legisladora Argañaraz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2366
V2) Inscripción de alumnos al ciclo
lectivo 2021 a través de CiDi. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32386/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2366
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W2) Equipos Técnicos de Acción
ante Catástrofes. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32404/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2366
X2) ERSeP. Tratamiento de agua
potable y efluentes. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32419/R/21) del bloque de Encuentro
Vecinal
Córdoba,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2366
Y2) Inundaciones en barrios de La
Calera, por la apertura de válvulas esclusas
del dique San Roque. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32434/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2366
Z2) Boleto Educativo Gratuito.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32590/R/21) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2366
A3) Provisión de energía eléctrica en
la localidad de Quilino. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32595/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2366
B3) Acueducto entre Quilino, San
José de las Salinas y Lucio V. Mansilla.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32597/R/21) de los
legisladores Marcone y Grosso, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2366
C3) Conflicto entre la Cooperativa
Integral Regional de Provisión de Servicios
Públicos, Vivienda y Consumo Ltda y el
Municipio de Carlos Paz. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32608/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2367
D3) Personal de Salud. Situación de
paros, asambleas y reclamos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32619/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2367
E3) Residentes en el sistema de
salud. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32744/R/21) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2367
F3) Personal de salud que es
contacto estrecho de un caso positivo,
vacunado y asintomático. Posibilidad de
trabajar, pero con aislamiento social.
Citación al Ministro de Salud para informar.

Proyecto de resolución (32762/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2367
G3) Empresa contratista del Estado
"Consular
Consultores
Argentinos
Asociados S.A". Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32688/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2367
H3)
Establecimientos
escolares.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32592/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..2367
I3) Ministerio de Trabajo. Empresas
que han solicitado el Procedimiento
Preventivo de Crisis. Personal afectado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32043/L/20) de la
legisladora Argañaraz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........2367
J3)
Secretaria
de
Ambiente.
Producción de plantines; áreas naturales
protegidas; ordenamiento territorial, y
traza de la autovía de la Ruta 38. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32356/R/21) de la legisladora Argañaraz,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................2367
K3) Trabajadores de la Salud.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32529/R/21) de la
legisladora Argañaraz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2367
L3) Ministerio de Salud. Contrato del
médico Pablo Nicolás Guzmán. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32549/R/21) de la legisladora
Argañaraz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................2367
M3) Ministerio de Coordinación. Plan
Conectividad Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31160/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2367
N3) Dirección Provincial de Vialidad.
Parque automotor de maquinaria vial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32477/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2367
O3) Hospitales públicos. Turnos
médicos y cirugías programadas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32957/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2367
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P3) EPEC. Auditorio Polo de la
Energía. Adquisición de una pantalla LED.
Subasta electrónica inversa Nº 17380.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32701/R/21) de los legisladores Marcone,
Irazuzta, Cossar, Rossi, Grosso y Ronge,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................2367
Q3) EPEC. Construcción de la ET Bell
Ville. Licitación pública N° 5096. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32703/R/21) de los legisladores Marcone,
Grosso, Cossar, Carrillo, Rossi, Irazuzta,
Jure y Ronge, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2367
R3) EPEC. Obras y servicios
efectuados por cuenta de terceros. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32437/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................2367
S3) EPEC. Obras y servicios
efectuados por cuenta de terceros. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32439/R/21) del bloque de Encuentro
Vecinal
Córdoba,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2367
T3) EPEC. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32657/R/21) de los legisladores Cossar,
Garade Panetta, Marcone e Irazuzta, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………2367
U3)
EPEC.
Diversos
aspectos.
Citación al Ministro de Servicios Públicos
para informar. Proyecto de resolución
(32667/R/21) de los bloques de Frente de
Izquierda y de los trabajadores, Encuentro
Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y
MST-Nueva Izquierda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2367
5.- Régimen de diferimiento y exención
para los servicios de transporte automotor
de pasajeros autorizados que encuadren en
el artículo 9°, incisos D, E, F y G, de la Ley
N° 8669 de Explotación del Servicio Público
de Transporte en la Provincia de Córdoba.
Disposición. Decreto Provincial N° 614.
Ratificación. Proyecto de ley (33305/L/21)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular ……………………………………………2382
6.- A) Localidad de El Brete, Dpto. Cruz del
Eje.
152°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (32879/D/21) del
legislador Ruiz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2390
B) Localidad de Villa de Soto, Dpto.
Cruz del Eje, Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33365/D/21)
del
legislador
Ruiz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2390
C) Día Internacional del Folclore.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(33396/D/21)
de
los
legisladores Serrano, Castro y Chamorro.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2390
D) Mountainbike rally “Desafío
Ischilín”. 1ª Edición. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (33399/D/21) de la
legisladora
Kyshaskevych.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2390
E) Comisión Pro-Dique El Cajón, en
Capilla del Monte, Dpto. Punilla. 50º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33400/D/21) de
los legisladores Caserio y Maldonado.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2390
F)
Instituto
Atlético
Central
Córdoba. 103º Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (33401/D/21) de
los legisladores Rossi y Garade Panetta.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2390
G)
Andrés
Eduardo
Nievas,
personaje
“The
Batman
Córdoba”.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(33402/D/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2390
H) Francisco Benítez. Actuación en
La
Voz
Argentina.
Reconocimiento.
Proyecto de declaración (33409/D/21) del
legislador Ramallo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................2390
I) Beatriz Elcidia Sarlo Sabajanes.
Declaraciones contra el soberano reclamo
de la República Argentina sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes.
Preocupación y repudio. Proyecto de
declaración
(33410/D/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2390
J) Día Internacional de la Juventud.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (33413/D/21)
de la legisladora Guirardelli y del legislador
Scorza,
respectivamente.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2390
K)
Sociedad
de
Bomberos
Voluntarios
de
Deán
Funes.
40º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33414/D/21) de la
legisladora
Kyshakevych.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
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Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2390
L) Día del Profesional Nutricionista.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33415/D/21) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2390
M)
Asociación
de
Bomberos
Voluntarios de Dalmacio Vélez, Dpto.
Tercero Arriba. 22º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33416/D/21)
del
legislador
Scorza.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2390
N)
Asociación
de
Bomberos
Voluntarios de Las Perdices "Delfo Antonio
Trucchi", Dpto. Tercero Arriba. 23º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33417/D/21) del
legislador Scorza. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......2390
O)
Erika
Marcela
Trossero,
periodista. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (33419/D/21) del legislador
Serrano. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ......................2390
P) Libro Hablando de Humor, de
Marcos G. Luján. Publicación. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33420/D/21) del legislador Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2390
Q)
Espacio
de
Estimulación
Temprana Graciela Novoa, en la ciudad de
Colonia Caroya, Dpto. Colón. Apertura.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(33423/D/21) de la legisladora Nanini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2390
R) Centro Educativo General San
Martín, en la ciudad de Colonia Caroya,
Dpto. Colón. 120º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33424/D/21) de la legisladora Nanini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2391
S) Localidad de Alejandro Roca,
Dpto. Juárez Celman. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33425/D/21) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2391
T) Comuna de Assunta, Dpto. Juárez
Celman. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33426/D/21)
del
legislador
Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2391
U) Localidad de Bulnes. 115°
Aniversario y fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33428/D/21)
del
legislador
Castro.

Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2391
V) Localidad de General Deheza,
Dpto. Juárez Celman. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (33429/D/21) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2391
W) Día del Niño. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33430/D/21)
del
legislador
Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2391
X)
Organización
Argentina
de
Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU),
con sede en Córdoba. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (33432/D/21) de la
legisladora Paleo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2391
Y) Instituto Secundario Pablo A.
Pizzurno, en la ciudad de Hernando, Dpto.
Tercero Arriba. 69° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(33433/D/21) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2391
Z) Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Dalmacio Vélez Sarsfield, Dpto. Tercero
Arriba. 22° Aniversario. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (33434/D/21) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................2391
A1) Radio FM 2000, de la ciudad de
Hernando, Dpto. Tercero Arriba. 33º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33435/D/21) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2391
B1) Localidades de Quebracho
Herrado y Colonia Plaza Luxardo. Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33436/D/21) de
los
legisladores
Piasco
y
Giraldi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2391
C1) Localidad de Saturnino María
Laspiur,
Dpto.
San
Justo.
Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33437/D/21) de
los
legisladores
Giraldi
y
Piasco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2391
D1) Localidad de Marull, Dpto. San
Justo.
109°
Aniversario
y
fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33438/D/21) de
los
legisladores
Giraldi
y
Piasco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2391
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E1) Sociedad Rural de la ciudad de
San Francisco, Dpto. San Justo. 101°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (33439/D/21) de
los
legisladores
Piasco
y
Giraldi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2391
7.- Complejo Carcelario N° 2 Andrés
Abregú de Cruz del Eje. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31761/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Se
considera y aprueba el archivo del
proyecto………………………………………………2413
8.- Policía de la Provincia de Córdoba.
Notificaciones enviadas a comerciantes y
ciudadanos
sobre
la
prohibición
de
actividades
no
esenciales.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32946/R/21) de los legisladores
Irazuzta, Cossar, Garade Panetta, Marcone,
De Ferrari, Rossi, Caffaratti y Recalde, con
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02:

 En la ciudad de Córdoba, a 11 días del mes de agosto de 2021, siendo la hora 15 y

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con la presencia de 51 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 24ª sesión ordinaria y 24ª
sesión semipresencial del 143º período ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador José Pihen a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, el señor legislador Pihen
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Les recuerdo a los señores legisladores y
legisladoras que, como lo venimos haciendo en las sesiones virtuales, se va a
considerar el voto de los presidentes o voceros de cada bloque equivale al voto de
todos los legisladores de su bancada, sin perjuicio que los presentes puedan sufragar
conforme a las pautas reglamentarias.
Asimismo, se recuerda que, en función de la normativa que regula las
sesiones virtuales, los proyectos a discutir serán tratados con o sin despacho, sin
necesidad de constituir la cámara en estado de comisión.
Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión, que han
sido remitidos por correo electrónico a todos los legisladores y las legisladoras de
esta Cámara. Asimismo, el legislador o la legisladora que así lo desee pueden
solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos
proyectos.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Solicito la inclusión como coautor del proyecto 33281 de la legisladora
Luciana Echevarría.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Mariana Caserio.
Sra. Caserio.- Gracias, señor presidente.
Solicito que el proyecto 33412/L/21 sea girado también a la Comisión de
Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Alejandra Piasco.
Sra. Piasco.- Solicito que se incluya al legislador Ramón Giraldi como
coautor del proyecto 33439.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Sara García.
Sra. García.- Buenas tardes, presidente.
Solicito que el proyecto 32969/R/21, que actualmente está en la Comisión de
Educación, y por el tema que trata, sea girado a la Comisión de Derechos Humanos.
Sr. Presidente (Calvo).- Buenas tardes, legisladora. Así se hará.
Muchas gracias.
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I
COMUNICACIONES OFICIALES
PETICIONESY ASUNTOS PARTICULARES
Nº 33397/N/21
Nota de la Legisladora Paleo, solicitando la rehabilitación (Art. 111 R.I.) de los
expedientes Nº 30701/L/20, 30684/L/20, 30675/L/20 y 30145/L/20.
30145/L/20
Proyecto de Ley: sustituyendo el artículo 2º de la Ley Nº 8802, Consejo de la
Magistratura, referido a la conformación.
En Secretaría
30684/L/20
Proyecto de Ley: adhiriendo la provincia de córdoba a la Ley Nacional Nº 27533, de
protección integral a las mujeres.
En Secretaría
30675/L/20
Proyecto de Ley: adhiriendo la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nº 24561 que
instituye el 3 de junio de cada año, como Día del Inmigrante Italiano.
En Secretaría
30701/L/20
Proyecto de Ley: adhiriendo la provincia de córdoba a la Ley Nacional N° 27454 que
crea el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y Desperdicios de Alimentos (PDA).
En Secretaría

PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES

II
Nº 33376/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Jure, regulando el ejercicio de la profesión
de Psicopedagogía en la Provincia de Córdoba y derogando la Ley Nº 7619.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Salud Humana,
de Legislación General
III
Nº 33387/L/21
Proyecto de Ley, iniciado por el Legislador Capitani, estableciendo un incentivo
tributario anual para aquellas personas que hayan cumplimentado la vacunación contra el
Covid-19.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; de Salud
Humana; y de Legislación General
IV
Nº 33388/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Limia, declarando de Interés
Legislativo la creación del primer Patio Federal Argentino del mundo en Cervatos de la Cueza,
Reino de España, la inauguración será el 17 de agosto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
V
Nº 33395/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Recalde, repudiando las
expresiones del periodista Juan Alonso de Radio Nacional sobre Córdoba y los cordobeses.
Comisión: Legislación General
VI
Nº 33396/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Serrano, adhiriendo al Día
Internacional del Folclore a celebrarse el 22 de agosto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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VII
Nº 33398/D/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: Servicios Públicos
VIII
Nº 33399/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Kyshaskevych, declarando de
interés legislativo la 1º Edición del mountainbike rally, Desafío Ischilín, el 22 de agosto.
Comisión: Deportes y Recreación
IX
Nº 33400/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Caserio y Maldonado,
adhiriendo a la celebración del 50 Aniversario de la "Comisión Pro-Dique El Cajón" en Capilla del
Monte, Dpto. Punilla, el día 12 de agosto.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
X
Nº 33401/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rossi y Garade Panetta,
manifestando beneplácito por el 103 aniversario del Instituto Atlético Central Córdoba, cumplido
el 8 de agosto.
Comisión: Deportes y Recreación
XI
Nº 33402/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
reconociendo al Sr. Andrés Eduardo Nievas y destacando su labor social con el personaje “THE
BATMAN CÓRDOBA”, tarea que desarrolla en el Hospital Pediátrico del Niño Jesús y en distintos
merenderos de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
Nº 33403/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Labat y Miranda, modificando artículos
de la Ley N° 8802, Consejo de la Magistratura con el objeto de garantizar el proceso de
designación en relación a la perspectiva de género.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, Equidad y Lucha contra la
Violencia de Género, Legislación General
XIII
Nº 33404/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos aspectos
referidos a la Policía Ambiental, desmontes e incendios en la Provincia.
Comisión: Ambiente
XIV
Nº 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: Ambiente
XV
Nº 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.
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Comisión: Ambiente
XVI
Nº 33407/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, reconociendo a las
deportistas cordobesas la nadadora Cecilia E. Biagioli y a la boxeadora Dayana E. Sánchez por
su participación en los Juegos Olímpicos Tokio 2021.
Comisión: Deportes y Recreación
XVII
Nº 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
XVIII
Nº 33409/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, expresando
reconocimiento a Francisco Benítez, por su participación y actuación en “La Voz Argentina”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
Nº 33410/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
repudiando los dichos de Beatriz Elcidia Sarlo Sabajanes atentando contra el reclamo de la
República Argentina sobre las Islas Malvinas, e islas del Atlántico Sur y los espacios marítimos
circundantes.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XX
Nº 33411/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.), sobre el porcentaje de ejecución de
diversos programas y subprogramas dependientes del Ministerio de la Mujer.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXI
Nº 33413/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Guirardelli, adhiriendo al Día
Internacional de la Juventud, a celebrarse el 12 de agosto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
Nº 33414/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al 40°
aniversario de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Deán Funes, a
conmemorarse el 20 de agosto.
Comisión: Legislación General
XXIII
Nº 33415/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo al “Día del
Profesional Nutricionista”, a celebrarse el 11 de agosto.
Comisión: Salud Humana
XXIV
Nº 33416/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Scorza, adhiriendo al 22°
aniversario de la Asociación de Bomberos Voluntarios de la localidad de Dalmacio Vélez, Dpto.
Tercero Arriba, a celebrarse el 16 de agosto.
Comisión: Legislación General
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XXV
Nº 33417/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Scorza, adhiriendo al 23º
aniversario de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Perdices "Delfo Antonio Trucchi",
Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el 19 de agosto.
Comisión: Legislación General
PROYECTO DEL
PODER EJECUTIVO
XXVI
Nº 33412/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, cediendo a favor del Estado Nacional
de acuerdo a las competencias previstas en la Ley 22.351 de Parques Nacionales, Monumentos
nacionales y Reservas Nacionales; el dominio y jurisdicción ambiental de los terrenos
comprendidos en el espejo de agua de la Laguna Mar Chiquita o Mar de Ansenuza y los
humedales constituidos por los bañados del Río Dulce y la parte norte del espejo de agua de la
Laguna de Mar Chiquita, a los fines de crear el Parque Nacional Ansenuza y Reserva Nacional
Ansenuza. Comisiones: Ambiente, Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales,
Legislación General
Asuntos Entrados Fuera de Término (Art. 109 RI)
XXVII
N° 33419/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Serrano, reconociendo a Erika
Marcela Trossero por su trayectoria como periodista.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
N° 33420/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito
por la publicación del libro Hablando de Humor, del autor Marcos G. Luján, que se presentará en
el mes de septiembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIX
N° 33421/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Scorza, adhiriendo a la
conmemoración del Día Internacional de la Juventud, a celebrarse el 12 de agosto.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
N° 33423/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Nanini, expresando beneplácito
por la apertura del “Espacio de Estimulación Temprana Graciela Novoa” en la ciudad de Colonia
Caroya.
Comisión: de Salud Humana
XXXI
N° 33424/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Nanini, adhiriendo al 120º
aniversario del centro educativo General San Martín de la ciudad de Colonia Caroya, a
celebrarse el día 17 de agosto.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXII
N° 33425/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a las fiestas
patronales de la localidad de Alejandro Roca, Dpto. Juárez Célman, a celebrarse el día 15 de
agosto.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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XXXIII
N° 33426/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a las fiestas
patronales de la comuna de Assunta, Dpto. Juárez Célman, a celebrarse día el 15 de agosto.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIV
N° 33428/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo al 115°
aniversario de la localidad de Bulnes y a sus fiestas patronales, a celebrarse el 15 de agosto en
honor a Nuestra Señora de la Asunción.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXV
N° 33429/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a las fiestas
patronales de la localidad de General Deheza, Dpto. Juárez Celman, a celebrarse el día 15 de
agosto en honor a Nuestra Señora de la Asunción Protectora.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVI
N° 33430/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al “Día del
Niño”, a celebrarse el 15 de agosto.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVII
N° 33432/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Paleo, reconociendo la labor
realizada por los integrantes de la Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas
(OAJNU), con sede en Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
N° 33433/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 69°
aniversario del instituto secundario Pablo A. Pizzurno de la ciudad de Hernando, Dpto. Tercero
Arriba, a celebrarse el 19 de agosto.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIX
N° 33434/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 22°
aniversario del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Dalmacio Vélez Sarsfield, Dpto. Tercero
Arriba, a celebrarse el día 16 de agosto.
Comisión: de Legislación General
XL
N° 33435/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 33º
aniversario de la Radio FM 2000 de la ciudad de Hernando, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse
día el 15 de agosto.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLI
N° 33436/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco y Giraldi, adhiriendo a
las fiestas patronales de las localidades de Quebracho Herrado y Colonia Plaza Luxardo, a
celebrarse el día 16 de agosto en honor a San Roque.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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XLII
N° 33437/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, expresando
beneplácito por las fiestas patronales de la localidad de Saturnino María Laspiur, Dpto. San
Justo, celebradas el pasado 8 de agosto en honor a Santo Domingo de Guzmán.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLIII
N° 33438/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Giraldi, adhiriendo al 109°
aniversario y fiestas patronales de la localidad de Marull, Dpto. San Justo, a celebrarse el día 15
de agosto en honor a la Asunción de la Virgen María.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLIV
N° 33439/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Piasco, adhiriendo al 101°
aniversario de la Sociedad Rural de la ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo, a celebrarse el
día 29 de agosto.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XLV
DESPACHO DE COMISIÓN
DE LAS COMISIONES de SERVICIOS PÚBLICOS; y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, DICTAMINANDO ACERCA DEL
EXPTE.:
Nº 33305/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto Provincial Nº
614 de fecha 18 de junio de 2021, disponiendo un régimen de diferimiento y exención para los
servicios de transporte automotor de pasajeros autorizados que encuadren en el artículo 9º,
incisos D, E, F y G, de la Ley Nº 8669 de Explotación del Servicio Público de Transporte en la
Provincia de Córdoba.

-4A) HOSPITALES PÚBLICOS PROVINCIALES PARA LA ATENCIÓN DE
PACIENTES CON COVID 19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
B) MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA
FAMILIAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
A) ÁRBOL DE NAVIDAD. EMPLAZAMIENTO EN EL FARO DEL
BICENTENARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) 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.
C) LEY N° 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES
NATIVOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) PARAJE CASA BAMBA. CIERRE DE UN CAMINO PÚBLICO QUE
PROHÍBE EL LIBRE TRÁNSITO Y ACCESO TERRESTRE A LA COMUNIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) LEY Nº 10302, DE EMPRESAS INDUSTRIALES DE CÓRDOBA,
FABRICACIÓN Y VENTA DE INDUMENTARIA, ACORDE A LAS MEDIDAS
ANTROPOMÉTRICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F)
LIC.
NADÍN
ARGAÑARÁZ,
CONSULTOR
DE
DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL. CONTRATACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) TRATAMIENTO CON PLASMA A PACIENTES COVID 19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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H) 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.
I) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) PROGRAMA PROMOTORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO
DE INFORMES.
K) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. SECTORES DE
SIERRAS CHICAS AFECTADOS POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. CUENCAS
AFECTADAS POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) PROYECTO DE CREACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS DE ACCIÓN
ANTE CATÁSTROFES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BOMBEROS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) FIESTAS CLANDESTINAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P) LEY 10480, DE CREACIÓN DEL PARQUE Y RESERVA NACIONAL
ANSENUZA. APLICACIÓN. SOLICITUD AL PE.
Q) FORO DE EMPRENDEDORAS MUJERES CÓRDOBA (FEM). PEDIDO DE
INFORMES.
R) RED PROVINCIAL DE SALAS CUNA - LEY Nº 10533. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) SR. JORGE PRATOLONGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMAS 353, 367, 369 Y 378.
SUBEJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
U) SISTEMA DE SALUD PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
V) TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO EN CÓRDOBA. CITACIÓN
A LA MINISTRA DE COORDINACIÓN PARA INFORMAR.
W) 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.
X) CIRCULACIÓN VEHICULAR E INFRAESTRUCTURA DE LA
INTERSECCIÓN DEL PUENTE RANCAGUA Y AV. DE CIRCUNVALACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) SITUACIÓN LABORAL EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) ESTUDIANTES EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
A1) 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.
B1) OBRA DE AVENIDA CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE LA
CARLOTA. PEDIDO DE INFORMES.
C1) OBRA DE CLOACAS EN LA CIUDAD DE LA CARLOTA. PEDIDO DE
INFORMES.
D1) MÓDULO ESPECIAL “CÓDIGO ROJO: MÓDULO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE COVID-19
POSITIVO Y PACIENTES POST COVID-19”. PEDIDO DE INFORMES.
E1) PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F1) RED PROVINCIAL DE FORMACIÓN DOCENTE CONTINUA.
SUSPENSIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE CAPACITACIÓN
PARA EL CICLO LECTIVO 2021 Y PADRÓN DE OFERENTES. PEDIDO DE
INFORMES.
G1) PÁGINA DE VACUNACIÓN DEL GOBIERNO. EXPOSICIÓN DE
DATOS PERSONALES DE LOS MAYORES DE 60 AÑOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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H1) ASALTO DE UNA JOYERÍA QUE HABRÍA SIDO PERPETRADO POR
UN EMPLEADO DEL GOBIERNO PROVINCIAL Y CON UN VEHÍCULO OFICIAL
DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
I1) CAMPAÑA DE VACUNACIÓN Y DE PREVENCIÓN EN CURSO, Y
PROCESO DE ADQUISICIÓN DE VACUNAS. 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) LICITACIÓN “ADQUISICIÓN DE 3200 TERMÓMETROS DIGITALES
Y 1860 KIT SANITARIOS DE AISLAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CAPITAL PROVINCIAL
Y ZONA RIO CUARTO CAPITAL”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L1)
PROYECTO
ESCUELAS
PROA.
LICITACIÓN
PÚBLICA
INTERNACIONAL N° 48/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 343/2020 SOBRE LA PROMOCIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES
EDUCATIVOS EN TIEMPOS DE EMERGENCIA SANITARIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) MEMO 04/2021, SOBRE COBERTURA DE CARGOS Y HORAS
VACANTES EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EXCESOS Y
ARBITRARIEDADES. PEDIDO DE INFORMES AL PE.
P1) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EXCESOS Y
ARBITRARIEDADES. PEDIDO DE INFORMES AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD.
Q1) PLANES DE TESTEO Y VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
R1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. ESTADO EPIDEMIOLÓGICO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. FOCOS DE
INCENDIOS ACTIVOS EN NUESTRA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. COLEGIO RELIGIOSO SANTO
TOMÁS DE AQUINO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) ESCUELA MANUEL BELGRANO, EN LA CIUDAD DE LA CALERA.
RECLAMO SOBRE EL TERRENO DONDE ESTÁ CONSTRUIDO EL EDIFICIO.
PEDIDO DE INFORMES.
V1) SECRETARIA DE AMBIENTE, POLICÍA AMBIENTAL DE CÓRDOBA.
HOTEL “ALTO SAN PEDRO”, EN LA LOCALIDAD DE VILLA GIARDINO.
DENUNCIA CONTRA SU PROPIETARIO POR DESMONTE DE BOSQUE NATIVO Y
MOVIMIENTO DE SUELO EN ZONAS ROJA Y AMARILLA. PEDIDO DE
INFORMES.
W1) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. SEMANA TIC´S EN
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) MINISTERIO DE SALUD. DIAGNÓSTICOS, HISOPADO, DETECCIÓN
Y EVOLUCIÓN A LOS ENFERMOS DE COVID-19 DEL INTERIOR DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) VUELTA A CLASES PRESENCIALES DE DOCENTES Y ALUMNOS.
DISPOSICIONES MINISTERIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z1) APROSS. PRESTACIÓN BRINDADA A LA SRA. ELISA MARTÍNEZ EN
2015-2019. PEDIDO DE INFORMES.
A2) MINISTERIO DE SEGURIDAD. PROGRAMAS 750 POLÍTICAS DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y 755 SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN - CUENTA
ESPECIAL LEY 8560. PEDIDO DE INFORMES.
B2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA FONDO
PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRES 208000. PEDIDO DE INFORMES.
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C2) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE VILLA GENERAL BELGRANO.
CONSTRUCCIÓN. PREDIO DONADO POR LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. NUEVA SEDE EN EL EDIFICIO DE
LA EX LEGISLATURA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) DOCENCIA DE EDUCACIÓN MEDIA, ESPECIAL Y SUPERIOR DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) CENTRO SOCIOEDUCATIVO CERRADO COMPLEJO ESPERANZA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2)
APRHI,
ADMINISTRACIÓN
PROVINCIAL
DE
RECURSOS
HÍDRICOS. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
PROGRAMA
372-000
FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA JÓVENES Y ADULTOS (FINES).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MEMORÁNDUM N°10/2020.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
L2)
MINISTERIO
DE
CIENCIA
Y
TECNOLOGÍA.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
M2) CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
N2) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. POBLACIÓN
CARCELARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) INCENDIO OCURRIDO EN AMBUL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
P2) ESCUELAS DE CÓRDOBA. HABILITACIÓN DE UN DÍA FINAL DE
CLASE PRESENCIAL PARA LOS ÚLTIMOS AÑOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q2) PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREPARACIÓN PARA EL REGRESO
A LAS AULAS. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
R2) LEY NACIONAL Nº 27610, DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL
EMBARAZO. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD Y A
LAS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE MATERNIDAD E
INFANCIA Y DEL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN
RESPONSABLE, PARA INFORMAR.
S2) BIDONES DE AGUA DISPENSERS PARA LAS OFICINAS DEL
GOBIERNO DE LA PROVINCIA EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
T2) PLAN AURORA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA LA BOLSA.
CANCELACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
U2) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. REGISTROS
FOTOGRÁFICOS Y DE VIDEO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS AL CICLO LECTIVO 2021 A TRAVÉS
DE CIDI. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) EQUIPOS TÉCNICOS DE ACCIÓN ANTE CATÁSTROFES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) ERSEP. TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y EFLUENTES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) INUNDACIONES EN BARRIOS DE LA CALERA, POR LA APERTURA
DE VÁLVULAS ESCLUSAS DEL DIQUE SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z2) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
A3) PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE
QUILINO. PEDIDO DE INFORMES.
B3) ACUEDUCTO ENTRE QUILINO, SAN JOSÉ DE LAS SALINAS Y
LUCIO V. MANSILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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C3) CONFLICTO ENTRE LA COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE
PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LTDA Y EL
MUNICIPIO DE CARLOS PAZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) PERSONAL DE SALUD. SITUACIÓN DE PAROS, ASAMBLEAS Y
RECLAMOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) RESIDENTES EN EL SISTEMA DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F3) PERSONAL DE SALUD QUE ES CONTACTO ESTRECHO DE UN CASO
POSITIVO, VACUNADO Y ASINTOMÁTICO. POSIBILIDAD DE TRABAJAR,
PERO CON AISLAMIENTO SOCIAL. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD PARA
INFORMAR.
G3) EMPRESA CONTRATISTA DEL ESTADO "CONSULAR CONSULTORES
ARGENTINOS ASOCIADOS S.A". DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H3) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
I3) MINISTERIO DE TRABAJO. EMPRESAS QUE HAN SOLICITADO EL
PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS. PERSONAL AFECTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) SECRETARIA DE AMBIENTE. PRODUCCIÓN DE PLANTINES; ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS; ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Y TRAZA DE LA
AUTOVÍA DE LA RUTA 38. PEDIDO DE INFORMES.
K3) TRABAJADORES DE LA SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L3) MINISTERIO DE SALUD. CONTRATO DEL MÉDICO PABLO NICOLÁS
GUZMÁN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) MINISTERIO DE COORDINACIÓN. PLAN CONECTIVIDAD
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N3) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. PARQUE AUTOMOTOR DE
MAQUINARIA VIAL. PEDIDO DE INFORMES.
O3) HOSPITALES PÚBLICOS. TURNOS MÉDICOS Y CIRUGÍAS
PROGRAMADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P3) EPEC. AUDITORIO POLO DE LA ENERGÍA. ADQUISICIÓN DE UNA
PANTALLA LED. SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA Nº 17380. PEDIDO DE
INFORMES.
Q3) EPEC. CONSTRUCCIÓN DE LA ET BELL VILLE. LICITACIÓN
PÚBLICA N° 5096. PEDIDO DE INFORMES.
R3) EPEC. OBRAS Y SERVICIOS EFECTUADOS POR CUENTA DE
TERCEROS. PEDIDO DE INFORMES.
S3) EPEC. OBRAS Y SERVICIOS EFECTUADOS POR CUENTA DE
TERCEROS. PEDIDO DE INFORMES.
T3) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U3) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE
SERVICIOS PÚBLICOS 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, al
proyecto del punto 56, del Orden del Día; la vuelta a comisión del proyecto
correspondiente al punto 93 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de
7 días, para la 25º sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 48, 52,
54, 61, 62, 64 al 68, 70 al 74, 81 al 84, 86 al 92 y 94 al 103 del Orden del Día;
volver a comisión, con preferencia de 14 días, para la 26º sesión ordinaria, los
proyectos incluidos en los puntos 51, 53, 57 al 60 y 69 del Orden del Día, y volver a
comisión, con preferencia de 21 días, para la 27º sesión ordinaria, los proyectos que
obran en los puntos 1 al 47, 49, 50, 55 y 75 al 80 del Orden del Día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de
enviar a Archivo, por contar con respuesta, al proyecto del punto 56, del Orden del
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Día; la vuelta a comisión del proyecto correspondiente al punto 93 del Orden del Día;
volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 25º sesión ordinaria, los
proyectos que figuran en los puntos 48, 52, 54, 61, 62, 64 al 68, 70 al 74, 81 al 84,
86 al 92 y 94 al 103 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14 días,
para la 26º sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos 51, 53, 57 al 60 y
69 del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 27º
sesión ordinaria, los proyectos obrantes en los puntos 1 al 47, 49, 50, 55 y 75 al 80
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Serrano.
Sr. Serrano.- Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias.
Solicito que en el proyecto 33396/D/21 se incorpore como coautores a los
legisladores Castro y Chamorro.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador. Así se hará.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31705/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Gudiño y
Paleo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud,
sobre la reorganización y estado actual de los hospitales públicos provinciales para la atención
de pacientes con Covid19.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32925/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Gudiño, solicitando el Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la subejecución presupuestaria de diversos programas del
año 2020 correspondiente al Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar.
Comisión: de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31139/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Recalde, De
Ferrari Rueda y Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos
puntos referidos al árbol de navidad a emplazarse en el Faro del Bicentenario.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 52
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
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32408/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Irazuzta, Marcone, Paleo,
Cossar, Garade Panetta, Rossi, Argañaraz y Echevarría, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley Nº 9814, de Ordenamiento del Bosque Nativo,
programa y fondo para el ordenamiento territorial.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31230/R/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño
y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cierre de un camino
público que prohíbe el libre tránsito y acceso terrestre a la comunidad del Paraje Casa Bamba,
cuyo ingreso a sus viviendas está obstruido por la minera Mogote Cortado.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 62
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 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31737/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade
Panetta, Carillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP) sobre los tipos,
modalidades de contratación, plazos y honorarios profesionales percibidos o a percibir por el Lic.
Nadín Argañaraz como consultor de diferentes dependencias del gobierno provincial.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 65
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 66
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.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 67
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 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31610/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos vinculados al
Programa Promotores de los Servicios Públicos, creado mediante Decreto 687 del 29 de
septiembre de 2020 del Gobernador de la Provincia Cr. Juan Schiaretti.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31006/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Bloque de la Unión Cívica
Radical, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de
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Ambiente y Cambio Climático, y atento a las obligaciones previstas en la Ley provincial N° 8751
sobre Manejo del Fuego y demás normas concordantes, sobre diversos aspectos referidos a los
sectores de Sierras Chicas afectados por incendios.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31007/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Bloque de la Unión Cívica
Radical, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático, y atento a las obligaciones previstas en la Ley provincial N° 8751
sobre Manejo del Fuego y demás normas concordantes, informe sobre diversos aspectos
referidos a las cuencas afectadas por incendios.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32295/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Rossi, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diferentes aspectos vinculados al Proyecto de Creación
de Equipos Técnicos de Acción ante Catástrofes.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31768/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Carrillo, Cossar, Rins,
Garade Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), respecto al
anuncio efectuado en la semana de 20 de octubre de 2020 por el Sr. Gobernador sobre la
adquisición de equipos para bomberos por valor de 143 millones de pesos, y de otras compras
anteriores a dicho anuncio.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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: de Legislación General
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32463/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta y
Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley 10480,
de creación del Parque y Reserva Nacional Ansenuza.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32747/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Marcone, Rins y
Gudiño, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre presupuesto, programas,
capacitaciones créditos, productos vendidos, costos de mantenimiento, personal y publicidad del
Foro de Emprendedoras Mujeres Córdoba (FEM).
Comisión: de Legislación General
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32801/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Rossi,
Garade Panetta, Carrillo e Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el
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funcionamiento, personal y fondos asignados y ejecutados por la Red Provincial de Salas Cuna Ley Nº 10533.
Familia

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

PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32860/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta,
Rossi y Carrillo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cargo y funciones del señor
Jorge Pratolongo en el Gobierno e información sobre su vacunación contra COVID-19.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 86
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 87
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 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32959/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
citando a la Sra. Ministra de Coordinación para que informe (Art. 101 C.P.) sobre la situación
del transporte urbano e interurbano en Córdoba.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 89
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 90
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 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32832/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la situación laboral en la
provincia, detallando empleo público y privado, tasas de desempleo y subocupación, así como
del funcionamiento del Plan Primer Paso.
Comisión: de Legislación del trabajo, Previsión y Seguridad Social
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PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32833/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre acceso, participación, eficiencia y
rendimiento académico de estudiantes en la provincia, detallando recursos físicos y humanos
destinados al sistema educativo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 94
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 95
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 96
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 97
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 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33107/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta,
Rossi, Carrillo, Ambrosio, Caffaratti, Recalde, De Ferrari Rueda, Irazuzta y Marcone, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P) sobre la falta de cumplimiento de los criterios del Plan
de Vacunación contra Covid-19, e instando al Gobierno a la revisión del sistema de monitoreo y
control.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 99
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33131/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los motivos por los que se encuentra suspendida la
presentación de propuestas de capacitación a la Red Provincial de Formación Docente Continua
para el ciclo lectivo 2021.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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PUNTO 100
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33147/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Garade Panetta, Cossar,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos
relacionados a la exposición de datos personales de los mayores de 60 años, a través de la
página de vacunación del Gobierno.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 101
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33148/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Garade Panetta, Carrillo,
Cossar y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos puntos
relacionados al asalto de una joyería que habría sido perpetrado por un empleado del gobierno
provincial, utilizando un vehículo oficial dependiente del Ministerio de Salud.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 102
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
N° 33178/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Irazuzta, Cossar, Carrillo,
Echevarría y Marcone, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente
sobre la campaña de vacunación y de prevención en curso, respecto del proceso de adquisición
de vacunas al laboratorio Cansino y si existen negociaciones con otros laboratorios.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 103
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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
de vacunación contra el Covid-19 y la carga de datos en el Portal "vacunacióncbamapasydatos.hub.arcgis.com".
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 51
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 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31190/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Recalde, De Ferrari
Rueda, Gudiño, Caffaratti y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre
distintos puntos vinculados al proceso de contratación de ejecución del Proyecto escuelas Proa;
y los criterios de evaluación para adjudicar la licitación pública internacional N° 48/2017 a la
empresa Makiber S.A. (Grupo ACS).
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31321/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Bloques Movimiento Socialista de los
Trabajadores, Encuentro Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la Resolución
Ministerial N° 343/2020 sobre la promoción y acreditación de los y las estudiantes de los
distintos niveles educativos en tiempos de emergencia sanitaria.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32393/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba y los
Legisladores Irazuzta y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las
disposiciones del Memo 04/2021, sobre cobertura de cargos y horas vacantes en el sistema de
educación provincial.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31051/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y
Gudiño, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a excesos y
arbitrariedades por parte de la Policía de la Provincia.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31053/R/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y
Gudiño, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Sr. Ministro de
Seguridad respecto a los excesos y arbitrariedades cometidos por la Policía de la Provincia de
Córdoba.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32786/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carrillo, Rossi e Irazuzta, citando al Sr. Ministro de Salud para que informe (Art. 101 C.P.)
detalladamente los planes de testeo y vacunación contra el Covid 19 del gobierno de Córdoba.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30984/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca del estado epidemiológico de su repartición.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31000/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echavarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección y de la
Dirección de Policía Ambiental; sobre distintos aspectos vinculados a los focos de incendios
activos en nuestra provincia.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31157/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, respecto a algunos
puntos referidos al Colegio Religioso Santo Tomás de Aquino
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

31204/L/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, si
existe algún reclamo sobre el terreno donde está construido el edificio de la “Escuela Manuel
Belgrano” de la ciudad de La Calera.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31207/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaria de Ambiente,
sobre las denuncias realizadas por vecinos de la localidad de Villa Giardino contra el Sr. Mario
Decara, propietario del Hotel “Alto San Pedro”.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31427/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, acerca de la organización y resultados de la Semana Tic´s en Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31447/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre los
diagnósticos, hisopado, detección y evolución a los enfermos de Covid-19 del interior de la
provincia.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31451/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación y del
Ministerio de Salud, sobre las disposiciones ministeriales para la vuelta a clases presenciales de
docentes y alumnos.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31468/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la prestación de la APROSS brindada a la Sra. Elisa
Martínez D.N.I. 24.857.047 en el período 2015-2019.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31471/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Seguridad,
algunos puntos referidos a los Programas 750 Políticas de Seguridad Pública y 755 Seguridad
Vial y Prevención - Cuenta Especial Ley Nº 8560.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31472/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
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sobre algunos puntos vinculados al Programa Fondo Permanente para la Atención de
Situaciones de Desastres 208-000.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31494/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y la
Policía Ambiental, sobre algunos puntos relacionados al predio donado por la Provincia de
Córdoba para la construcción de la Nueva Terminal de Ómnibus de Villa General Belgrano.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31502/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Agencia Córdoba Cultura,
acerca del estado de las obras de refuncionalización de las oficinas para personal y la instalación
del Sistema de Climatización en la nueva sede sita en el edificio de la ex Legislatura.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31524/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la docencia de Educación Media, Especial y
Superior de la provincia.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31552/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
sobre aspectos referidos a las instalaciones edilicias del Centro Socioeducativo Cerrado
Complejo Esperanza.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31613/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Administración Provincial de
Recursos Hídricos (APRHI) de la Provincia, acerca de la organización y sueldos de su personal.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31617/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,
acerca del estado de ejecución de su presupuesto conforme Cuenta de Ejecución Junio 2020.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31657/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación acerca
del Programa 372-000 - Finalización de Estudios para Jóvenes y Adultos (FinEs).
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31668/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación,
acerca del Memorándum N°10/2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31568/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
sobre el estado de ejecución de su presupuesto conforme Cuenta de Ejecución de junio 2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31569/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, acerca de la Ejecución Presupuestaria del segundo trimestre del período 2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30717/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos vinculados a Caminos de las
Sierras S.A.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31369/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
sobre algunos puntos referidos a la población carcelaria en toda la provincia al día de la fecha.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31766/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de
Seguridad, sobre algunos puntos relacionados al incendio ocurrido en Ambul.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31804/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP) sobre la posibilidad de habilitar en el mes de
diciembre en las escuelas un día final de clase presencial para los últimos años en las escuelas
de Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32051/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, citando al
Ministro de Educación (Art. 101 CP) para que dé explicaciones y presente un relevamiento
detallado del estado edilicio de las escuelas y sobre el llamado “Programa Estratégico de
Preparación para el Regreso a las Aulas”.
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Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32110/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, citando al
Ministro de Salud (Art. 101) a fin de brindar informe respecto de la aplicación de la Ley Nacional
Nº 27610, de interrupción voluntaria del embarazo, y de los programas de salud sexual y
procreación responsable, de educación sexual integral; y respecto de atención de la APROSS y
del Polo de la Mujer al respecto.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31526/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos al precio
abonado por la adquisición de bidones de agua dispensers para las oficinas del gobierno de la
provincia en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e innovación.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32216/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta,, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los motivos de la cancelación del Plan Aurora en la
localidad de Villa La Bolsa en el período comprendido de 2015 a 2019.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32230/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre aspectos referidos a registros fotográficos y de
video que realiza la Policía de la Provincia de Córdoba, en particular los realizados en la
localidad de Saldán el día 22 de febrero.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32386/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos vinculados con la inscripción
de alumnos al ciclo lectivo 2021 a través de CiDi.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32404/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 C.P.) sobre el funcionamiento, incorporación de
personal y presupuesto destinado al proyecto de creación de Equipos Técnicos de Acción ante
Catástrofes.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32419/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 C.P.) sobre el resultado de los análisis de tratamiento de agua potable y efluentes
realizados en noviembre y diciembre del año 2020 en diversas localidades de la provincia, así
como sanciones aplicadas a las prestatarias.
Comisión: de Servicios Públicos
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PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32434/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo (Art. 102 C.P.) y a la Dirección General de Protección Civil
informen sobre aspectos referidos a las inundaciones sufridas el pasado 16 de marzo en
distintos barrios de la ciudad de La Calera, por la apertura del 100% de las válvulas esclusas del
dique San Roque.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32590/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la implementación del Boleto Educativo
Gratuito en el año 2021.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32595/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los reiterados cortes en la provisión
de energía eléctrica en la localidad de Quilino.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32597/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre cuestiones referidas al acueducto
que corre entre las localidades de Quilino, San José de las Salinas y Lucio V. Mansilla.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32608/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el conflicto entre la Cooperativa
Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo Ltda y el Municipio de
Villa Carlos Paz, indicando la cantidad de trabajadores que se encuentran prestando servicios,
los que podrían ser desvinculados y cuáles han sido las acciones y propuestas por el Ministerio
de Trabajo.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32619/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando el Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el plan de acción por el Gobierno ante
la situación de paros, asambleas y reclamos del personal de salud.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32744/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintos aspectos referidos a
números de residentes en el sistema de salud, así como convenios y becas destinadas a los
mismos.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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32762/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando la comparecencia del Sr. Ministro de Salud (Art. 101 CP) para que informe
detalladamente por qué el personal de salud que se encuentra bajo la definición de contacto
estrecho de un caso positivo, si está vacunado y es asintomático, podrá seguir trabajando, pero
deberá aislarse socialmente.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32688/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la contratación, obra,
asistencia técnica y trabajos realizados por la empresa contratista del Estado “Consular
Consultores Argentinos Asociados S.A”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32592/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones edilicias, de
mantenimiento y provisión de bienes y servicios de ciertos establecimientos escolares.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32043/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Trabajo, sobre distintos
aspectos vinculados a las empresas que hayan solicitado el Procedimiento Preventivo de Crisis,
y personal afectado con suspensiones o despidos durante el 2020.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32356/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la producción de plantines a partir de germoplasma
nativo, convenio con biofábrica Misiones, presupuesto para áreas naturales protegidas,
guardaparques, ordenamiento territorial y traza de la autovía de la Ruta 38.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32529/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) la cantidad de trabajadores de la salud dados de baja y
desvinculados, reparticiones a las que pertenecían; detallando asimismo como se distribuirán
las incorporaciones anunciadas.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32549/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) motivos por los que se le dio de baja al contrato del
médico Pablo Nicolás Guzmán el 31 de marzo 2021, así como a tantos otros, incumpliendo con
la Ley Nº 27541 que prohíbe efectuar despidos, y si se cubren esos cargos vacantes.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31160/L/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
sobre algunos puntos referidos al Plan Conectividad Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32477/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C P) sobre la composición del parque automotor
de maquinaria vial de la Dirección Provincial de Vialidad.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32957/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la cancelación de turnos médicos y de
cirugías programadas en los hospitales públicos.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 75
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 76
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 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32437/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.), a través de la EPEC, acerca de las obras y
servicios efectuados por cuenta de terceros y por la empresa desde el año 2019.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32439/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) acerca de las obras y servicios efectuados
por cuenta de terceros y por la EPEC desde el año 2019.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 79
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
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PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32667/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Bloques de Frente de Izquierda y de
los Trabajadores, Encuentro Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y MST-Nueva Izquierda,
citando al Ministro de Servicios Públicos (Art. 101 CP), a los fines de dar explicaciones sobre
distintos aspectos referidos a la EPEC.
Comisión: de Servicios Públicos

-5RÉGIMEN DE DIFERIMIENTO Y EXENCIÓN PARA LOS SERVICIOS DE
TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS AUTORIZADOS QUE ENCUADREN
EN EL ARTÍCULO 9°, INCISOS D, E, F Y G, DE LA LEY N° 8669 DE
EXPLOTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE EN LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. DISPOSICIÓN. DECRETO PROVINCIAL N° 614. RATIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
33305/L/21, proyecto de ley que dispone un régimen de diferimiento y exención para
los servicios de transporte automotor de pasajeros, proyecto que fuera despachado
por las Comisiones de Servicios Públicos y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública
e Innovación.
A continuación, se leerá la moción de tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de agosto de 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 33305/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial,
ratificando del Decreto Provincial 614, de fecha 18 de junio de 2021, disponiendo un régimen de
diferimiento y exención para los servicios de transporte automotor de pasajeros autorizados que
encuadren en el artículo 9°, incisos D, E, F y G, de la Ley 8869, de Explotación del Servicio
Público de Transporte 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 sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Leonado Limia.
Sr. Limia.- Buenas tardes, señor presidente.
Tal cual lo decíamos, tenemos en tratamiento el proyecto de ley 33305/L/21,
el cual plantea ratificar el Decreto 614, de fecha 18 de junio de 2021.
Este tema ha sido tratado en la Comisión de Servicios Públicos, presidida por
el legislador Dardo Iturria, y en la Comisión de Economía y Presupuesto, donde
escuchamos todos los planteamientos de las legisladoras y legisladores; hicimos dos
reuniones para tratar el proyecto y poder evacuar las consultas y dudas que
surgieron de las legisladoras y los legisladores.
El Decreto de referencia dispuso una serie de medidas, por parte del señor
Gobernador, orientadas al servicio del transporte automotor de pasajeros, siguiendo
en línea a lo establecido por la Ley 10.750, Ley Impositiva para el año 2021, de
fecha 7 de abril del presente año.
En primer lugar, dispone un régimen de diferimiento y exención, según sea el
caso, de la Tasa Retributiva de Servicios establecida en el artículo 88, inciso 1),
puntos 1.1 y 1.2, de la ley 10.725.
En segundo lugar, se plantea la extensión del diferimiento de la Tasa
Retributiva de Servicios regulada por los artículos 109, inciso 1), puntos 1.2 y 1.3 de
la Ley 10.680, Ley Impositiva del año 2020, para los Servicios de Transporte
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Automotor de Pasajeros autorizados que se encuadren en el artículo 9º, incisos D, E,
F y G de la Ley provincial 8669, Ley de Explotación del Servicio Público del
Transporte.
Tanto el diferimiento como la exención propiciadas están destinados a
aquellos titulares de concesiones o permisos que realicen la prestación del servicio de
transporte de pasajeros interurbano en el ámbito de la provincia de Córdoba.
Esta tasa se establece como retribución por los servicios de procesamientos
estadísticos, uso de estaciones terminales y de tránsito, implementación de servicios
de fomento en zonas apartadas, y también para encarar la construcción,
mantenimiento y mejoramiento de obras de infraestructura relacionadas al
transporte de pasajeros, lo que se traduce en el pago de un importe fijo que, para el
año 2020, era de 210 pesos por cada asiento habilitado para pasajeros por unidad
para el caso de transporte especial y regular, y de 105 pesos para el caso de la
modalidad especial restringido.
Para el año 2021, de acuerdo a lo establecido por la Ley Impositiva Anual
10.725, se plantea que tanto para aquellos prestadores habilitados que tengan
registrados menos de 240 asientos al 31 de diciembre del año anterior, como para
los que superen dicha capacidad o sean habilitados durante el año en curso, va a
haber una tasa anual equivalente a 210 pesos, que deberá abonarse hasta el día 30
de junio del año 2021. Es decir, señor presidente, que estamos hablando del mismo
monto nominal que el del año anterior, excepto que se trate de la modalidad especial
restringido, en cuyo caso la tasa anual será de pesos 105.
También, quisiera aclarar una serie de cuestiones que surgieron durante el
tratamiento del proyecto en comisión y que, gentilmente, nos han sido respondidas
por parte de la Secretaría de Transporte de la Provincia de Córdoba.
Surgieron dudas respecto al transporte escolar. De acuerdo a las aclaraciones
que nos han realizado desde la Secretaría de Transporte de la Provincia, la Ley
provincial 8.669, del año ’98, que regula la explotación del Servicio Público de
Transporte, define, en su artículo 1º, cuál es el ámbito de aplicación sobre el cual
legisla y mantiene atribuciones el Poder Ejecutivo en esta materia. Es así que el
citado artículo establece que quedan excluidas del presente marco normativo las
actividades y servicios que se efectúen en su totalidad dentro de un ejido municipal
determinado; por lo tanto, sobre aquellas actividades la provincia de Córdoba no
tiene atribución ni incumbencia para regular sobre ellas en ninguno de sus aspectos,
incluido el tema recaudatorio.
Y esta es la situación del transporte escolar cuyo recorrido está dentro de un
único ejido municipal, y será el propio Departamento Ejecutivo de ese municipio
quien regule dicha actividad.
Asimismo, la propia Ley Impositiva Anual de la Provincia, en su artículo 88,
establece en forma explícita cuáles son las actividades que se encuentran obligadas a
tributar las tasas por prestación de servicios, dejando excluidas, en forma tácita, a
las empresas y/o personas físicas que realicen el servicio del transporte escolar
dentro de un único municipio.
Entonces, en virtud de esto, quedaría aclarada la cuestión de que las
empresas y/o personas físicas cuya actividad principal es el transporte escolar en un
único municipio están excluidas de la exención referida.
Pero, al margen de esta cuestión, es muy importante destacar y recordar
que, además de este tipo de medidas paliativas de la crisis económica que generó y
sigue generando esta pandemia, el Poder Ejecutivo provincial, contemplando la
situación económica por la cual están atravesando las empresas, PyMEs y
comerciantes de la Provincia de Córdoba, ha decidido asistir a estas actividades con
ayudas económicas no reintegrables tanto en el año anterior como en el año actual.
De esta forma, se ha visto beneficiada la actividad del transporte escolar con
subsidios que oscilan entre los 30 mil pesos y los 70 mil pesos durante el presente
año.
Así, tenemos que entre el 1° de junio y el 31 de julio de este año, se
otorgaron 338 ayudas a transportistas escolares de toda la Provincia de Córdoba, lo
que implicó una erogación de 11.360.000 pesos, de los cuales el 67 por ciento fue
entregado en concepto de ayuda económica al sector de transporte de pasajeros, y el
restante porcentaje, unos 5.720.000 pesos, fue distribuido a las empresas que
explotan servicios especiales en todas sus modalidades en los códigos 492/160 y
492/180, incluida la de transporte escolar, cuyo recorrido abarca dos o más
municipios.
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Es decir, señor presidente, sumando todo esto a la ayuda que este proyecto
de ley viene a traer al sector, el cual impacta en 8 grandes contribuyentes para el
tramo de mayor capacidad y en unos 265 transportistas para el de menor escala, se
ha realizado una ayuda integral, llegando de esta manera, de una u otra forma, a
todo el sector del transporte de pasajeros de nuestra Provincia de Córdoba.
Para concluir, estas medidas buscan mitigar los efectos y las consecuencias
económicas derivadas de la pandemia, en el marco de la crisis mundial provocada
por el Coronavirus y las medidas excepcionales de aislamiento social, que afectaron
seriamente al sector productivo en general y, en especial, al sector de prestación del
servicio de transporte automotor de pasajeros interurbano al haberse restringido la
circulación de personas mediante distintas medidas que afectaron una normal
prestación de los servicios de referencia.
Esta excepcional e imprevista situación impactó gravemente en el desarrollo
normal de todos los sectores de la economía, pero mucho más en el transporte,
dejando al descubierto la verdadera fragilidad de este sector para sostener su nivel
actividad, que en numerosas familias resultó ser su principal fuente de ingreso.
Por lo expuesto, señor presidente, adelanto el voto positivo del bloque de
Hacemos por Córdoba y solicito a mis pares el acompañamiento del proyecto en
tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador.
Para continuar con el debate, tiene la palabra la legisladora María Rosa
Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que, a veces, me parece que asistimos a comisiones diferentes,
o que hablamos idiomas diferentes.
Fíjese que estos diferimientos y exenciones hacen referencia a leyes
anteriores y a un determinado decreto que estamos ratificando. El primer artículo del
decreto dice: ”Diferimiento de la Tasa Retributiva de Servicios determinada en el
artículo 88, inciso 1º, punto 1.2, de la Ley Impositiva 10.725 -que es la Ley
Impositiva para este año-, para los servicios de transporte automotor de pasajeros
autorizados que se encuadren en el artículo 9º, incisos D, E, F y G de la Ley 8669”, y
los incisos D, E, F y G de esta ley hablan de: D- Servicio Especial: comprende las
categorías Normal y Restringido; E- Servicio Obrero; F- Servicio Escolar; G- Servicio
de Turismo, con o sin ruta fija. O sea, sí está incluido un tipo de servicio escolar, y
esto fue lo que, desde nuestro bloque, planteamos en relación a lo que este decreto
establecía, y que va a ser convalidado.
Nosotros vamos a apoyar esa convalidación, no porque estemos de acuerdo
en las formas, sino porque lo poquito que se pueda ayudar a quienes lo han pasado
muy mal, desde el 2020 a la fecha, creemos que es bueno hacerlo.
Pero digamos las cosas como son: lo que nosotros pedíamos era que el
segundo artículo del decreto, en el cual se habla de volver a diferir el pago que había
sido diferido, y se había fijado la primera cuota para el 31 de marzo de este año; o
sea, para que nos ubiquemos, se difirió el pago de la primera cuota de la Tasa
Retributiva del Transporte del año 2020 a aquellos servicios de transporte escolar
que prestan el servicio entre distintos municipios, porque así lo fija claramente la Ley
de Transporte –y a ella nos estamos refiriendo–, y no a los que dan únicamente en
un municipio, a ellos, que trabajaron menos de 20 días en el mes de marzo del año
pasado, se les vuelve a diferir el pago de la cuota.
Y, en el total de lo que se va a dejar de percibir, si por todos los tipos de
transporte que están contemplados en estos distintos tipos de incisos significan
735.805 pesos, nos parecía que no se les producía a las arcas del Estado un daño tan
grande como para que no se pudiera considerar dejarles a estas personas la
tranquilidad de no tener que cargar con una deuda generada por 20 días de trabajo
en un año de total inactividad.
Lamentablemente, no fuimos escuchados, no se nos entendió, seguramente
la claridad no será lo mío. Eso nos parecía que realmente podía haber sido tomado
en consideración. Claro, se nos dijo que es facultad del Ejecutivo tomar estas
decisiones, difiero en eso porque todo lo que tiene que ver con el tema impositivo es
facultad de la Legislatura, así que, creo que cuando menos debiera haber sido
tomado en cuenta.
Pero me produce una preocupación mayor, y me parece que estamos frente a
algo que indica casi un desconocimiento de lo que está pasando en nuestra Provincia,
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y es que, hace unos días, nos enteramos, nos despertamos los cordobeses concretamente, el 3 de este mes- con la noticia de que el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, que decide no condonar una deuda de 734.000 pesos a quienes no han
podido trabajar, volvió a prorrogar el contrato con Kolektor, bueno, el nombre es
mucho más grande ahora, pero, en definitiva, siguen siendo las dos compañías
familiares, una que se llama Servicio y Consultoría Sociedad Anónima y otra es la
Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización Sociedad Anónima.
Esta es una compañía que, aparentemente, no está cumpliendo porque
hemos tenido una caída en la recaudación muy importante, según las publicaciones
del mismo Gobierno de Córdoba, y a la cual se le paga el 1,8 por ciento de los
ingresos de la Provincia, ingresos que, realmente, no solamente tienen que ver con
aquello que específicamente los empleados de Kolektor pareciera que ayudan a
cobrar, sino con muchos otros como, por ejemplo, las multas de las Camineras en las
cuales Kolektor no sabemos que tenga ningún tipo de intervención; el mismo
Gobierno dice que en julio de este año la recaudación se ubicó 12 por ciento por
debajo de niveles precrisis, y se le van a pagar 5.000 millones de pesos este año.
¿Y no se puede condonar una deuda? No por la importancia que tenga para
cada uno, sino por la importancia que tiene en la conciencia de quien es un
ciudadano cumplidor, un ciudadano trabajador, el saber que sigue teniendo una
deuda que está pendiente en su cabeza, que va a tener que pagarla el próximo año
porque, si no, volvemos a foja cero y se le va a cobrar con todos los intereses desde
2020; o sea, estamos condenando a quien trabaja a tener esta espada de Damocles
sobre su cabeza, y estamos premiando a la empresa Kolektor –que, de más está
decirlo, porque todos conocemos todas las denuncias y todas las observaciones que
hay sobre su tarea– con 5.000 millones de pesos, casi más de la mitad de lo que
tiene el Fondo COVID.
Por todo esto, a pesar de que por ese magro beneficio que van a recibir
algunos transportistas vamos a acompañar esta ratificación, queremos dejar sentado
nuestro desagrado y nuestra preocupación por la manera en que se tratan y se
manejan los temas tributarios en esta Provincia.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, presidente.
Simplemente, desde nuestro bloque queremos dejar sentada nuestra
posición. Nosotros ratificamos lo que ya hemos planteado en otras ocasiones
respecto del tema del transporte público y los subsidios a empresas, pero creo que
ahora se suma un agravante, que es que en todo este tiempo, incluso manteniendo
subsidios de más de 270 millones por parte de la Provincia a estas empresas, no ha
mejorado la calidad del transporte público para los usuarios, que siguen esperando
horas en los barrios populares a que lleguen los colectivos, y seguimos con el
hacinamiento que esto implica en el marco de esta pandemia, y se sigue hacinando a
los pasajeros en un transporte público de muy mala calidad.
Tampoco se modificó la situación de los trabajadores y choferes, que vienen
peleando hace más de un año por su situación laboral, ya que todos los meses
siguen teniendo una terrible incertidumbre sobre qué va a pasar, cuánto van a
cobrar, cuándo van a cobrar y demás. Al día de hoy, hay más trabajadores que están
cobrando menos de la mitad de la canasta básica familiar; trabajadores que están
siendo suspendidos y que no saben si los van a despedir o no. Esa sigue siendo la
situación, que no se modificó, sino que empeoró.
Entonces, desde ese punto de vista, nosotros ratificamos nuestra posición,
rechazamos este proyecto de ley y –como siempre expresamos– hoy más que nunca
queda planteado y demostrado, en el marco de esta crisis sanitaria y económica, que
la solución al transporte público es la estatización bajo el control de sus trabajadores,
que todos los trabajadores choferes tienen que ganar igual que la canasta básica
familiar; que tienen que trabajar seis horas, porque es un trabajo absolutamente
insalubre, y que el servicio público tiene que estar bajo la mano del Estado, bajo su
control, para garantizar un servicio de calidad y para respuesta a las necesidades de
los barrios populares.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Gracias, presidente.
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Más allá del proyecto en cuestión, nosotros entendemos que a esta altura nos
debemos preguntar por una constante del Gobierno provincial, y es la de llegar tarde
a determinado sector. No sabemos si es adrede o si es una negligencia que se viene
dando cada vez con mayor frecuencia.
Este diferimiento impositivo, esta exención impositiva, es para aliviar en este
caso a un sector, el del transporte, el mismo sector que se vio perjudicado por las
políticas que llevó adelante el Gobierno provincial, de máxima restrictividad durante
la pandemia. Es decir, te suben al barco, te llevan, cuando estás en el medio del mar
te empujan y, cuando ya estás a punto de ahogarte, el que te empujó viene y te tira
un salvavidas para que, a gatas, puedas llegar a la orilla.
Lo segundo -lo conversamos en el bloque y lo queremos dejar asentado,
porque llevamos un año y medio en esta Legislatura y todavía nos queda un poquito
menos de dos años y medios por delante- tiene que ver con las formas de este
proyecto, que repite lo de proyectos anteriores. ¿Y a qué me refiero? Mire, nosotros
somos legisladores y si nos apartamos de la ley los cordobeses están en manos de
nadie; todos tenemos que cumplir la ley, pero si hay alguien que tiene que cumplirla
sobremanera somos nosotros, casualmente, que tenemos la potestad de modificar,
sancionar o derogar leyes, y nuestra ley máxima es la Constitución Provincial, y es
clara la Constitución Provincial: la facultad en materia impositiva es indelegable del
Poder Legislativo.
Entonces, me pregunto: qué pasa si hoy Hacemos por Córdoba dice “no
aprobamos esto”, o una parte de Hacemos por Córdoba, o una parte de la mayoría
de los 51 legisladores dice: “¿saben qué?, no vamos a ratificar el decreto del
Gobernador, nos levantamos con la pata izquierda y no lo vamos a ratificar”. ¿Quién
devuelve la plata que ya el Gobernador por decreto, de manera inconsulta y
atribuyéndose una facultad que no tiene, decidió eximir o diferir? ¿Quién le va a ir a
decir los transportistas: “eh, vengan, paguen porque los legisladores ahora no están
de acuerdo en ratificar el decreto del Gobernador”?
A eso me refiero cuando decimos, presidente, que no se pueden apartar de
manera permanente de lo que establece la Constitución Provincial, y máxime hacerlo
al sólo efecto de generar empatía.
Porque digo lo siguiente: acá estamos votando una ley que busca ratificar un
decreto del Poder Ejecutivo en donde exime y difiere determinados tributos, es decir,
una buena noticia, y ya de estas llevamos varias en pandemia. ¿Al Gobernador no se
le ocurrió disminuir la jubilación por decreto y pedirnos a nosotros que lo
ratifiquemos después? Porque podría haber hecho eso, hacer un decreto para
disminuir las jubilaciones -como lo hicieron en el mes de marzo- y nos mandaban a
nosotros para que lo ratificáramos o no; sin embargo, lo que mandaron fue un
proyecto de ley; o cuando decidieron, hace poquito, aumentarles el salario a los
miembros del Tribunal de Conducta, ¿por qué no lo hicieron por decreto y nos
pidieron a nosotros que lo ratificáramos o no por ley?
En definitiva, lo que estoy tratando de evidenciar de que no se puede andar
buscando empatizar a costa de la Constitución y a costa de las formas. ¿Qué
diferencia hay entre este decreto que exime -cuando no lo puede hacer- y nos pone a
nosotros la encrucijada de votar a favor o en contra porque este proyecto de ley no
tiene ninguna posibilidad de modificar el decreto, o votás ratificando el decreto o
votás en contra del decreto? ¿Qué diferencia hay entre esto y lo que hace el
Intendente? Te doy un subsidio, pero sacate una foto conmigo, es decir, empatizar
con los vecinos con los fondos públicos.
Acá, el Poder Ejecutivo busca empatizar con los transportistas firmando un
decreto para eximirlos o diferir un impuesto, y después lo manda a la Legislatura
para que lo ratifiquemos o no. Obvio, desde el bloque de la Unión Cívica Radical lo
vamos a ratificar; por supuesto, lo vamos a ratificar. Pero que quede claro en la
versión taquigráfica que esa costumbre que tiene el Gobernador y su equipo de
ministros de atribuirse facultades que no les son propias la tiene que dejar de una
buena vez por todas; busque empatizar con políticas públicas a largo plazo y no
atribuyéndose facultades que son propias de esta Legislatura.
Para finalizar, presidente, no quiero dejar pasar esto por alto. Sin ánimo de
discutir, escuchaba recién al legislador Limia, y tuve tiempo de preguntarle recién a
un transportista escolar, ¿saben cuánto recibieron los transportistas escolares
cordobeses, laburantes, el año pasado? 25.000 pesos y tres cuotas de 5.000, 15 más
25, 40; al año trabajaron 20 días durante el año 2020 y la ayuda que les dio el
Gobierno provincial a los transportistas escolares fueron 25.000 pesos y después,
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15.000 pesos en cuotas de 5.000. ¡A mí me daría vergüenza!, ¡40 lucas en todo un
año! Es vergonzoso. Entonces, por lo menos, ni lo digan; no digan que los ayudaron;
no los ayudaron a los transportistas escolares.
Nosotros acompañamos, porque entre la espada y la pared donde nos ponen,
¿cómo no vamos a ratificar un decreto que le genera un poquito de alivio al sector
del transporte?
Ahora, usted sabe mejor que yo que, si dejamos la pandemia atrás -y ojalá
que así sea-, en marzo del año que viene, que es para la fecha en que se está
difiriendo, milagrosamente el servicio de transporte no se va a haber puesto de pie
porque ya entró golpeado por las políticas públicas erradas que viene llevando
adelante el Gobierno provincial, con lo cual lo más probable es que en marzo del año
que viene estemos tratando un nuevo diferimiento, una nueva eximición, porque van
a seguir absolutamente complicados. Es una costumbre que hay que erradicar la de
patear la pelota para adelante y mientras tanto vemos.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Marcelo Cossar.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Muy breve. La verdad es que creo que esta Legislatura está para mucho más
que para refrendar decretos del Ejecutivo. De hecho, hay múltiples proyectos
presentados para dar respuesta a la gravísima situación económica que estamos
padeciendo los cordobeses y cordobesas.
Desde mi banca hay muchísimos proyectos, pero también de otros bloques,
que jamás han sido discutidos en este recinto. Es una pena porque nos limitamos a
refrendar estas decisiones del Gobernador, que son mucho menos que un paliativo.
Estamos en la Provincia con peor índice de desocupación; la pobreza crece de
manera desesperante, sobre todo en niños y niñas, que ya no tienen qué comer. Y
esa es la realidad que tenemos que atender de manera urgente.
A las familias se les han amontonado los impuestos, los servicios, sin poder
pagarlos, y no han tenido ninguna política pública que los contemple. Mientras tanto,
se han votado y aprobado acá beneficios, exenciones para distintos sectores
empresarios.
Lo que hoy estamos debatiendo -como digo- es muy mínimo porque le llega a
un porcentaje pequeño de la población que se vio afectada por la pandemia, estamos
hablando de los servicios de transportes escolares, obreros, servicios especiales.
Por eso, me voy a abstener en esta votación, e insistimos en que es urgente
empezar a debatir los proyectos que de verdad están pensados para que no sean los
trabajadores, las trabajadoras, los sectores populares quienes paguen esta crisis que
ellos no han generado y podamos de verdad superar esta catástrofe social en la que
nos están hundiendo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora.
Corresponde poner en consideración la autorización para abstenerse
solicitada por la legisladora Luciana Echevarría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Leonardo Limia.
Sr. Limia.- Señor presidente: quiero aclarar unos puntos importantes, me
parece, de lo que se ha dicho precedentemente.
Por un lado, quiero dejar planteado claramente que un diferimiento es un
beneficio concreto para el sector del transporte automotor, de eso no cabe ninguna
duda.
Por otro lado, quiero decir que siempre esta Legislatura se ha manejado
como tiene que ser, con los valores que la democracia manda. Para este proyecto en
particular hemos tenido dos reuniones de comisiones y el despacho se ha aprobado
por las mayorías, haciendo un debate, también llevando la información que los
bloques minoritarios nos pidieron.
Por lo tanto, me parece que el funcionamiento legislativo ha sido tal cual se
viene llevando adelante en todos estos años de historia de Hacemos por Córdoba en
el Gobierno de nuestra Provincia y de esta Cámara legislativa, en particular, como la
democracia lo establece, con la participación de todos los espacios, respondiendo a
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todos los pedidos que los bloques nos realizaron y resolviendo de acuerdo a las
mayorías que corresponden.
Por último, me parece que el Gobierno de la Provincia de Córdoba, con estas
medidas para el transporte interurbano y para el transporte de pasajeros, realmente
ha dado una respuesta para mejorar al sector, así como lo dio para los gimnasios, las
academias de danzas, las guarderías, las salas maternales, así como la inversión
social que ha realizado en los sectores que lo necesitaban.
Ha sido un Estado presente en un momento complicado de la historia de la
humanidad y de nuestra Provincia en particular.
Por todo lo expuesto, solicito el cierre del debate.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador.
En consideración la moción de cierre del debate propuesto por el legislador
Leonardo Limia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Corresponde poner en consideración en general y en particular, en una
misma votación, el proyecto 33305/L/21, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Servicio Públicos y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
33305/L/21
Córdoba, 26 de julio de 2021
AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO
S………………//…………….D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley
por el que se propicia la ratificación del Decreto Provincial N° 614 de fecha 18 de junio
de 2021, mediante el cual se dispone un régimen de diferimiento y exención, según el caso, de
la tasa retributiva de servicios establecida en el artículo 88, inciso 1°, puntos 1.1 y 1.2 de la Ley
N° 10.725 (Impositiva 2021), así como la extensión del diferimiento de la tasa retributiva de
servicios regulada por el artículo 109, inciso 1°, puntos 1.2 y 1.3 de la Ley N° 10.680
(Impositiva 2020), que fuera dispuesto por el artículo 1° Decreto N° 653/2020, ratificado por
Ley N° 10750, para los servicios de transporte automotor de pasajeros autorizados que
encuadren en el artículo 9°, incisos D, E, F y G, de la Ley N° 8669 de Explotación del Servicio
Público de Transporte en la Provincia de Córdoba.
El diferimiento en cuestión comprende el pago de la 1° cuota de las tasas retributivas
de servicios previstas en la normativa citada supra, cuyo vencimiento operó el día 10 de abril de
2021; en tal caso, el importe de la cuota diferida no generará intereses y deberá cancelarse
como fecha límite el día 31 de marzo de 2022, renaciendo los recargos desde la fecha de
vencimiento original, en caso de incumplimiento dentro del nuevo plazo.
Que la extensión también comprende al plazo de diferimiento de la primera cuota de la
tasa retributiva de servicios prevista en el artículo 109, inciso 1°, puntos 1.2 y 1.3, de la Ley
Impositiva N° 10.680 (año 2020), fijado para el 31 de marzo de 2021 por el Decreto N°
653/2020, ratificado por Ley N° 10750, hasta el día 28 de febrero del año 2022, sin devengar
intereses, aunque renaciendo los recargos desde la fecha de vencimiento original en caso de
incumplimiento dentro del nuevo plazo.
En tanto, la eximición corresponde al pago de la tasa retributiva de servicios prevista
en el artículo 88, inciso 1°, puntos 1.1 (anualidad con vencimiento el 30 de junio del corriente)
y 1.2 (segunda cuota con vencimiento el día 10 de agosto próximo) de la citada Ley Impositiva
N° 10725.
El régimen de que se trata se fundamenta en la grave afectación que ha sufrido el
sector del transporte automotor de pasajeros en las modalidades especiales enumeradas en el
artículo 9° de la Ley N° 8669, como resultado de la pandemia por Coronavírus (COVID-19) por
la que atraviesa el país, por la cual se ha declarado la emergencia sanitaria a nivel nacional y
provincial, con especial repercusión en dicho servicio, al haberse implementado el teletrabajo y
el dictado de clases "online" en todos los niveles educativos, entre otras circunstancias, lo que
se traslada directamente a los ingresos de los operadores de los servicios de transporte.
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Es menester destacar que la mentada medida tiene como finalidad coadyuvar al
cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes y/o responsables, y en ningún
modo afecta las disposiciones establecidas en el artículo 71 de la Constitución Provincial.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SILVINA RIVERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN
OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- RATIFÍCASE el Decreto Provincial N° 614 de fecha 18 de junio de 2021,
mediante el cual se dispone un régimen de diferimiento y exención, según el caso, de la tasa
retributiva de servicios establecida en el artículo 88, inciso 1°, puntos 1.1 y 1.2 de la Ley N°
10.725 (Impositiva 2021), así como la extensión del diferimiento de la tasa retributiva de
servicio regulada por el artículo 109, inciso 1°, puntos 1.2 y 1.3 de la Ley N° 10.680
(Impositiva 2020), que fuera dispuesto por el artículo 1° Decreto N° 653/2020, ratificado por
Ley N° 10.750, para los servicios de transporte automotor de pasajeros autorizados que
encuadren en el artículo 9°, incisos D, E, F y G, de la Ley N° 8669 de Explotación del Servicio
Público de Transporte en la Provincia de Córdoba.
El Decreto N° 614/2021, compuesto de dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de
la presente Ley como Anexo I.
Artículo 2°.- De forma.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SILVINA RIVERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN
OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 10 de Agosto de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Servicios Públicos y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación al dictaminar acerca del Expediente Nº 33505/L/21, iniciado por el poder Ejecutivo
Provincial, ratificando el Decreto Provincial Nº 614 de fecha 18 de junio de 2021, disponiendo
un régimen de diferimiento y exención para los servicios de transporte automotor de pasajeros
autorizados que encuadren en el artículo 9º, incisos D, E, F y G, de la Ley Nº 8669 de
Explotación del Servicio Público de Transporte 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
Artículo 1º.- Ratifícase el Decreto Provincial Nº 614 de fecha 18 de junio de 2021,
mediante el cual se dispone un régimen de diferimiento y exención, según el caso, de la Tasa
Retributiva de Servicios establecida en el artículo 88, inciso 1.-, puntos 1.1 y 1.2 de la Ley Nº
10725 -Impositiva Año 2021-, así como la extensión del diferimiento de la Tasa Retributiva de
Servicio regulada por el artículo 109, inciso 1.-, puntos 1.2 y 1.3 de la Ley Nº 10680 Impositiva Año 2020-, que fuera dispuesto por el artículo 1º del Decreto Nº 653/2020,
ratificado por Ley Nº 10750, para los servicios de transporte automotor de pasajeros
autorizados que encuadren en el artículo 9º, incisos D, E, F y G, de la Ley Nº 8669 -Explotación
del Servicio Público de Transporte en la Provincia de Córdoba-.
El Decreto Nº 614/2021, compuesto de dos fojas, forma parte integrante de la
presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Iturria, Dardo Alberto, Leg. Lencinas, Luis Carlos, Leg. Zorrilla, Ricardo
Alberto, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Limia, Luis Leonardo, Leg.
Paleo, Silvia Gabriela
PROYECTO DE LEY – 33305/L/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10772:
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Artículo 1º.- Ratifícase el Decreto Provincial Nº 614 de fecha 18 de junio de 2021,
mediante el cual se dispone un régimen de diferimiento y exención, según el caso, de la Tasa
Retributiva de Servicios establecida en el artículo 88, inciso 1.-, puntos 1.1 y 1.2 de la Ley Nº
10725 -Impositiva Año 2021-, así como la extensión del diferimiento de la Tasa Retributiva de
Servicio regulada por el artículo 109, inciso 1.-, puntos 1.2 y 1.3 de la Ley Nº 10680 Impositiva Año 2020-, que fuera dispuesto por el artículo 1º del Decreto Nº 653/2020,
ratificado por Ley Nº 10750, para los servicios de transporte automotor de pasajeros
autorizados que encuadren en el artículo 9º, incisos D, E, F y G, de la Ley Nº 8669 -Explotación
del Servicio Público de Transporte en la Provincia de Córdoba-.
El Decreto Nº 614/2021, compuesto de dos fojas, forma parte integrante de la
presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-6A) LOCALIDAD DE EL BRETE, DPTO. CRUZ DEL EJE. 152°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
B) LOCALIDAD DE VILLA DE SOTO, DPTO. CRUZ DEL EJE, FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) DÍA INTERNACIONAL DEL FOLCLORE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) MOUNTAINBIKE RALLY “DESAFÍO ISCHILÍN”. 1ª EDICIÓN.
INTERÉS LEGISLATIVO.
E) COMISIÓN PRO-DIQUE EL CAJÓN, EN CAPILLA DEL MONTE, DPTO.
PUNILLA. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CÓRDOBA. 103º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
G) ANDRÉS EDUARDO NIEVAS, PERSONAJE “THE BATMAN CÓRDOBA”.
RECONOCIMIENTO.
H) FRANCISCO BENÍTEZ. ACTUACIÓN EN LA VOZ ARGENTINA.
RECONOCIMIENTO.
I) BEATRIZ ELCIDIA SARLO SABAJANES. DECLARACIONES CONTRA
EL SOBERANO RECLAMO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA SOBRE LAS ISLAS
MALVINAS, GEORGIAS DEL SUR, SANDWICH DEL SUR Y LOS ESPACIOS
MARÍTIMOS CIRCUNDANTES. PREOCUPACIÓN Y REPUDIO.
J) DÍA INTERNACIONAL
DE LA JUVENTUD. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K) SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE DEÁN FUNES. 40º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L)
DÍA
DEL
PROFESIONAL
NUTRICIONISTA.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
M) ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE DALMACIO VÉLEZ,
DPTO. TERCERO ARRIBA. 22º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LAS PERDICES
"DELFO ANTONIO TRUCCHI", DPTO. TERCERO ARRIBA. 23º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) ERIKA MARCELA TROSSERO, PERIODISTA. RECONOCIMIENTO.
P) LIBRO HABLANDO DE HUMOR, DE MARCOS G. LUJÁN.
PUBLICACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) ESPACIO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA GRACIELA NOVOA, EN LA
CIUDAD DE COLONIA CAROYA, DPTO. COLÓN. APERTURA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
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R) CENTRO EDUCATIVO GENERAL SAN MARTÍN, EN LA CIUDAD DE
COLONIA CAROYA, DPTO. COLÓN. 120º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
S) LOCALIDAD DE ALEJANDRO ROCA, DPTO. JUÁREZ CÉLMAN.
FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) COMUNA DE ASSUNTA, DPTO. JUÁREZ CÉLMAN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) LOCALIDAD DE BULNES. 115° ANIVERSARIO Y FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) LOCALIDAD DE GENERAL DEHEZA, DPTO. JUÁREZ CELMAN.
FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) DÍA DEL NIÑO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) ORGANIZACIÓN ARGENTINA DE JÓVENES PARA LAS NACIONES
UNIDAS (OAJNU), CON SEDE EN CÓRDOBA. RECONOCIMIENTO.
Y) INSTITUTO SECUNDARIO PABLO A. PIZZURNO, EN LA CIUDAD DE
HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 69° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Z) CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE DALMACIO VÉLEZ
SARSFIELD,
DPTO.
TERCERO
ARRIBA.
22°
ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO.
A1) RADIO FM 2000, DE LA CIUDAD DE HERNANDO, DPTO. TERCERO
ARRIBA. 33º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B1) LOCALIDADES DE QUEBRACHO HERRADO Y COLONIA PLAZA
LUXARDO. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C1) LOCALIDAD DE SATURNINO MARÍA LASPIUR, DPTO. SAN JUSTO.
FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D1) LOCALIDAD DE MARULL, DPTO. SAN JUSTO. 109° ANIVERSARIO
Y FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E1) SOCIEDAD RURAL DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN
JUSTO. 101° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Calvo).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de
declaración: 32879, 33365, 33396, 33399, 33400, 33401, 33402, 33409, 33410;
33413 y 33421 compatibilizados; 33414 al 33417, 33419, 33420, 33423 al 33426,
33428 al 33430 y 33432 al 33439/D/21, sometiéndolos a votación conforme al texto
acordado.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene
en todos los proyectos mencionados, excepto en los proyectos 33402 y 33410/D/21,
en los cuales vota a favor; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su abstención
en los proyectos 33430 y 33409/D/21, y su voto negativo en el proyecto
33439/D/21, y que la legisladora Luciana Echevarría consigna su abstención en el
proyecto 33423/D/21 y su rechazo al proyecto 33439/D/21.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Ramón Giraldi.
Sr. Giraldi.- Buenas tardes, señor presidente.
Disculpe por lo extemporáneo, es para agregar a la legisladora Alejandra
Piasco como coautora del proyecto 33438, sobre la adhesión al 109º aniversario de
Marull.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador. Así se hará.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32879/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su Beneplácito por el 152° aniversario de la Fundación de la localidad de El Brete,
departamento Cruz del Eje a conmemorarse el 24 mayo de 2021.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
FUNDAMENTOS
El 24 de mayo del corriente año se celebra el 152° aniversario de la localidad de Brete,
departamento Cruz del Eje, provincia de Córdoba.
Los orígenes de El Brete se remontan al año 1872, en sus comienzos se caracterizó por
ser una población ganadera, donde los propietarios rurales montaron sus corrales y numerosos
bretes a lo largo de la ruta, para la carga del ganado vacuno. Por lo que su nombre distingue a
la pasarela que permite alinear al ganado y hacerlo subir de a uno al camión.
Esta localidad dista a 152 km de la ciudad de Córdoba y se caracteriza por la
producción agrícola y olivícola en pleno crecimiento.
Es por lo anteriormente expuesto que solicito a mis pares, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32879/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 152º aniversario de fundación de la localidad
de El Brete, Departamento Cruz del Eje, celebrado el pasado 24 mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33365/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 Villa de Soto, departamento Cruz del Eje, a celebrarse el día 18 de agosto de 2021
en honor a su Patrono, San Roque.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
FUNDAMENTOS
El 18 de agosto de 2021 se celebran las fiestas patronales en honor a San Roque, en la
localidad de Villa de soto, departamento Cruz del Eje, la cual tiene una tradición de más de 400
años en esta localidad del norte cordobés.
Es una fecha especial para la comunidad soteña y zonas aledañas y una de las
conmemoraciones religiosas más importantes que honra al santo, a quien la fe católica le
atribuye protección para los enfermos, y ante pestes y epidemias.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33365/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 Villa de Soto, Departamento Cruz del Eje, a celebrarse el día 18 de agosto de 2021
en honor a su Patrono, San Roque.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33396/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al Día INTERNACIONAL DEL FOLCLORE a celebrarse el
día 22 de Agosto
Leg. Serrano, Patricio Eduardo
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FUNDAMENTOS
El folklore es parte del patrimonio colectivo de una comunidad, que ha venido
desarrollándose de manera espontánea a lo largo de los siglos y siendo trasmitido oralmente de
generación en generación. De allí que el folklore se considere parte fundamental de la
identidad cultural de un pueblo o nación.
La música, Argentina se ha caracterizado por ser cuna de grandes artistas
ligados al folclore. Desde Atahualpa Yupanqui, considerado por muchos como “el
padre del folclore” pasando por grandes poetas como Jorge Cafrune, Gustavo “Cuchi”
Leguizamón, Armando Tejada Gómez, sin olvidar a Mercedes Sosa, la voz más
importante de América Latina, hasta llegar a la actualidad donde el semillero de artistas es cada
vez más pujante y emerge con propuestas diversas y poderosas.
Para celebrar el folklore y las expresiones culturales de los pueblos, la Unesco
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) designó el día
22 de agosto de cada año como el Día Mundial del Folclore.
Hoy en día, no obstante, existe preocupación por la pérdida del folklore como
consecuencia del fenómeno de la globalización, que amenaza con reducir o desaparecer los
rasgos distintivos de las culturas locales en favor de una cultura global. El Patrimonio Cultural
Inmaterial abarca todas aquellas expresiones culturales que son parte de la identidad de un
país, de una región o de un pueblo y que buscan ser heredades en el futuro. Un patrimonio
cultural vivo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Serrano, Patricio Eduardo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33396/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del Folclore”, a
celebrarse el 22 de agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33399/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la realización de la 1º Edición del mountainbike rally “Desafío
Ischilín” el día 22 de agosto de 2021, organizada por XSports y SIAMER Rescate Médico.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
FUNDAMENTOS
La Ciudad de Deán Funes, corazón del Norte cordobés, se convierte en sede de la 1°
Edición del Mountainbike Rally Desafío Ischilín 2021, evento competitivo, organizado por
XSports y SIAMER Rescate Médico, con la adhesión de la Municipalidad de Deán Funes, donde
participan todas las categorías que habitualmente participan en las distintas carreras de nuestro
País,
Es una carrera concebida íntegramente en caminos del Departamento Ischilín, con sede
administrativa en predio LAC-YPF, a las afueras de la ciudad de Deán Funes, sobre la RN60,
sorteando los caminos agrestes de nuestro Norte Provincial, en la mixtura natural de la arcilla
colorada, vados, sierras, colinas y llanuras rápidas.
En esta oportunidad, los participantes recorrerán caminos del departamento Ischilín,
con lugares y caminos históricos, turísticos y culturales, completando cada recorrido y sectores,
en velocidades variables, pisos cambiantes, desafíos constantes, convirtiéndose esta Edición en
la única carrera vigente en la Provincia de estas características y modalidad deportiva.
El evento también contará con una etapa de reconocimiento del camino que se
realizará el 15 de agosto, con el objetivo de preparar a los participantes para la realización del
desafío la semana siguiente, trabajando en ambas instancias con todos los protocolos sanitarios
y de seguridad vigentes.
Adherir a este tipo de eventos es apoyar objetivos claros de camaradería, amistad,
espíritu deportivo, y difusión turística de lugares históricos y naturales del Norte Cordobés.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33399/D/21
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 1ª edición del mountainbike rally
“Desafío Ischilín” que, organizada por XSports y SIAMER Rescate Médico, se desarrollará el día
22 de agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33400/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la celebración del "50º Aniversario de la creación de
la Comisión Pro-Dique El Cajón", a llevarse a cabo en el paredón del mencionado embalse
de Capilla del Monte, Valle de Punilla, el próximo 12 de agosto del corriente año.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Este dique está ubicado en Capilla del Monte, es un atractivo turístico imperdible. El
murallón en forma de arco con doble curvatura, tiene una altura de 39 metros y posee un
volumen máximo de agua de embalse de 11,8 hm³. El dique se construyó entre los años 1987 y
1993, con el objetivo de proveer de agua potable para la localidad y para paliar las crecidas del
río Dolores, además de contemplar el aspecto turístico. La historia de este dique se proyecta
con la colocación de la "piedra fundamental" allá por los comienzos de la década del 70, para
ello se conformó una Comisión Pro-Dique, la conformaban vecinos e instituciones capillenses, y
fueron estas mujeres y hombres quienes iniciaron las acciones para que se culminara varias
décadas después, es por esta razón que el señor Intendente local, D. Fabricio Díaz, rendirá un
justo homenaje para recordar y homenajear a esos vecinos que por entonces se ilusionaban con
este reservorio de agua, fundamental para Capilla del Monte. Es por estas razones que
solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33400/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de creación de la
Comisión Pro-Dique El Cajón, celebración que se desarrollará en el paredón del mencionado
embalse de la ciudad de Capilla del Monte, Departamento Punilla, el día 12 de agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33401/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al cumplirse el 8 de agosto el 103 aniversario del “Instituto Atlético
Central Córdoba”, club verdaderamente pionero y modelo de la Ciudad de Córdoba.
Leg. Rossi, Dante Valentín, Leg. Garade Panetta, María Verónica
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de Declaración viene a poner en valor la importancia de la
Institución de Alta Córdoba, que no solo es señera en la actividad futbolística en nuestra
provincia, sino que, en la actualidad, nos representa en diversas disciplinas en todo el territorio
nacional e internacional y es un ejemplo en materia de crecimiento educativo y vida social.
El Instituto Atlético Central Córdoba está de cumpleaños. El 8 de agosto festeja sus
primeros 130 años.
A lo largo de la historia, Instituto nos ha regalado grandes logros deportivos y nos dio
el gusto de ver jugar en sus filas a glorias de nuestro fútbol, que luego se hicieron mundiales,
tales como el gran Mario Alberto Kempes y Osvaldo Ardiles o el mismo Paulo Dybala en estos
tiempos modernos, en quienes sintetizamos lo que es de público conocimiento, que es ni más ni
menos la calidad de sus jugadores, como la capacidad formadora y educativa de sus inferiores y
del club en general.
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A su vez, cabe destacar, cómo en los últimos años, el club ha sido protagonista
permanente en la Liga Nacional de Básquet, no solo compitiendo por el título de manera
permanente, sino representando al país en América, llevando el nombre de la institución y de
Córdoba a lo más alto del continente.
Por otro lado, el barrio de Alta Córdoba y sus alrededores, como la ciudad y la
Provincia en general, se ven beneficiados de manera directa a través de las distintas actividades
y disciplinas deportivas y sociales, que se desarrollan bajo la tutela de educadores, profesores y
profesionales de diversas áreas, que forman a niños y adolescentes, como a las familias y
socios que componen el mundo deportivo y social del club.
Ejemplo de esto último, son el predio “La Agustina” y el colegio de nivel inicial,
primario y secundario, con los que la institución forma a las glorias del futuro y ciudadanos que
aporten desde diversas maneras a nuestra Córdoba.
La “Gloria” no solo es parte de la vida diaria de los cordobeses, sino que es parte
sustancial de su historia, de su ADN; de manera que no es posible hablar de Córdoba, sin
hablar de Instituto.
El Club es un orgullo para Córdoba, y merece el reconocimiento de ésta Legislatura
Provincial.
Por las razones expuestas y por las que se darán a conocer al momento del
tratamiento del mismo, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Rossi, Dante Valentín, Leg. Garade Panetta, María Verónica
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33401/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, el pasado 8 de agosto, del 103º aniversario del
Instituto Atlético Central Córdoba, club pionero y modelo de la ciudad de Córdoba en materia
deportiva e integración familiar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33402/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento al Señor Andrés Eduardo Nievas, destacando su labor social con el
personaje “THE BATMAN CÓRDOBA” en el “Hospital Pediátrico del Niño Jesús” y en distintos
merenderos de la Ciudad de Córdoba, dándole alegría a niñas, niños y adolescentes.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
FUNDAMENTOS
El señor Andrés Eduardo Nievas, es un joven y talentoso cordobés que desde el año
2018 desempeña una labor social con el personaje Batman de DC Comics en el Hospital
Pediátrico del Niño Jesús. De esta forma, realiza las llamadas “batimisiones” y lleva adelante su
proyecto “THE BATMAN CÓRDOBA” visitando niñas y niños enfermos de diferentes patologías,
compartiendo un momento con ellos, dándoles obsequios y un motivo para sonreír.
Además, su labor social llega, con su “batimoto”, a diferentes merenderos populares de
la ciudad de Córdoba, donde la necesidad e invisibilidad social se hacen presentes.
Es menester destacar que su compromiso con la comunidad fue reconocido por medios
importantes como el diario La Voz del Interior, Cadena 3, Radio Amistad, Canal 12, Canal C y
Canal 9 de Buenos Aires. Además de representar a Córdoba en medios internacionales como el
canal Rupyt de Rusia y el medio Almagayengo de Arabia Saudita.
Por la importancia de lo antes expuesto y con la firme convicción de que esta labor
social merece reconocimiento, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adjunto:

https://www.cadena3.com/noticia/sociedad/batman-cordobes-causa-sorpresaen-el-hospital-pediatrico_293149

https://www.lavoz.com.ar/vos/mira/el-batman-cordobes-tendra-una-peliculay-continua-con-su-labor-solidaria-busco-respetar-el-personaje/

https://eldoce.tv/curioso/iglesia-ser-superheroe-historia-batman-cordobessolidario-regalos-sonrisas-sorpresa_114460

https://www.youtube.com/watch?v=ROwiyJlzc0k

https://www.youtube.com/watch?v=8xvqa6N47QY
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Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33402/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Sr. Andrés Eduardo Nievas, destacando su labor social con el
personaje “The Batman Córdoba”, tarea que desarrolla en el Hospital Pediátrico del Niño Jesús y
en distintos merenderos de la ciudad de Córdoba, brindándoles alegría a niñas, niños y
adolescentes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33409/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a Francisco Benítez, por su participación y actuación en “La Voz
Argentina”, como ejemplo de superación y esfuerzo para los jóvenes, y de poder vencer
dificultades de comunicación en el habla, como es la disfemia (tartamudez).
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
Francisco Benítez es un joven de 22 años oriundo de Colonia Tirolesa de la Provincia de
Córdoba y que trabaja en una Cooperativa de Luz. Francisco tiene un trastorno en el habla que
se llama Disfemia, que vulgarmente se conoce como tartamudez.
La historia de este joven cantante es un ejemplo de superación y esfuerzo a seguir,
que cuando alguien tiene un sueño por concretar nada es imposible.
Este cantante con este trastorno de disfemia, entro luego de clasificar y ser aceptado
para ser un participante de “La Voz Argentina” (cuya tercera temporada inicio el 24 de Junio de
2021), el jurado no se percató de tales dificultades en el habla y ponderó su voz. De allí en más
Francisco Benítez fue reconocido por su talento y cualidades vocales. Hoy en día es un ejemplo
de que es posible poder llegar a alcanzar los sueños para todos nosotros.
La tartamudez es un trastorno de la comunicación que, como síntomas, presenta
interrupciones involuntarias del habla. Esas pausas pueden, además, estar acompañadas por la
tensión muscular de la cara y el cuello, y las sensaciones de ansiedad, miedo y estrés.
La tartamudez, que científicamente es definida como Disfemia, actualmente, se
atribuye el origen de la tartamudez a la interacción de factores orgánicos, psicológicos y
sociales. Estudios científicos realizados en 2006 determinaron que hay un componente genético,
ya que existe un entre un 30 y un 40 por ciento de probabilidades de que el hijo de un
progenitor disfémico presente también esos síntomas.
En general, las interrupciones del habla aparecen en chicos de entre 2 y 5 años y no
deben ser motivo de preocupación para sus padres, ya que están vinculadas al desarrollo
regular del lenguaje. De hecho, cuando esos chicos sienten que sus sílabas o sus palabras “se
amontonan”, no presentan signos de nervios o de ansiedad. Una vez superada esa edad, si las
repeticiones continúan, sí puede necesitarse una consulta con un médico especialista en
trastornos de la comunicación y del habla, generalmente un fonoaudiólogo. Se calcula que 1 de
cada 20 chicos que tartamudean entre los 2 y 5 años, lo seguirá haciendo una vez superada esa
edad, y muchos de ellos, a través de tratamientos que requieren tiempo y paciencia, superan el
trastorno durante la adolescencia.
Una de las consecuencias que puede desplegar la disfemia es el aislamiento y la fobia
social de quien la padece, especialmente porque muchas veces su síntoma hace que se
cuestione su inteligencia o sus habilidades emocionales y comunicativas. Entre los “Derechos
del niño tartamudo” que enumeran la Asociación Argentina de Tartamudez y la Asociación
Iberoamericana de la Tartamudez, figura el de tartamudear sin restricciones: es que muchas
veces la propia ansiedad del oyente –un compañerito, la maestra, un padre- puede tender a
completar las frases o a interrumpir a quien habla, y eso despierta la tendencia a callar cada
vez con más frecuencia.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33409/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento y felicitación al cordobés Francisco Benítez, por su participación y
actuación en la entrega televisiva “La Voz Argentina”, siendo ejemplo de superación y esfuerzo
para los jóvenes, venciendo dificultades de comunicación en el habla, como es la disfemia
(tartamudez) y convirtiéndose en uno de los favoritos del certamen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33410/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profunda preocupación y repudio por las palabras expuestas por Beatriz Elcidia
Sarlo Sabajanes atentando contra el soberano reclamo de la República Argentina sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
FUNDAMENTOS
El legítimo reclamo soberano de la República Argentina sobre las Islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes es imprescindible e
impostergable, es un mandato constitucional, reconocido por Naciones Unidas y un deber moral
con los veteranos y caídos en la guerra y sus familiares. En casi la totalidad de los argentinos
existe un profundo sentir por este rincón de la patria aún por recuperar, y es un reclamo justo y
legítimo que debe, en lo posible, resolverse a través de vías diplomáticas.
La Cuestión de las Islas Malvinas, entendida como la disputa de soberanía entre la
República Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes, tiene su origen el 3 de enero de 1833 cuando el Reino
Unido, quebrando la integridad territorial argentina, ocupó ilegalmente las islas y expulsó a las
autoridades argentinas, impidiendo su regreso, así como la radicación de argentinos
provenientes del territorio continental. Desde entonces, la Argentina ha protestado
regularmente la ocupación británica, ratificando su soberanía y afirmando que su recuperación,
conforme el derecho internacional, constituye un objetivo permanente e irrenunciable.
Malvinas ha sido calificada por las Naciones Unidas como un caso de descolonización
colonial especial y particular, donde subyace una disputa de soberanía y por ende, a diferencia
de los casos coloniales tradicionales, no resulta aplicable el principio de libre determinación de
los pueblos. Argumentos sobrados para justificar la pretensión de la República Argentina sobre
el territorio en cuestión.
EL 16 de diciembre de 1965 la Asamblea General adoptó la resolución 2065 (XX), a
través de la cual reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el
Reino Unido e invitó a ambos países a entablar negociaciones para encontrar una solución
pacífica y definitiva a la controversia, teniendo en cuenta los intereses de los habitantes de las
islas. Desde entonces, más de 40 resoluciones de la Asamblea General y del Comité Especial de
Descolonización han reiterado este llamado.
Además de las sucesivas resoluciones de la Asamblea General y el tratamiento de la
Cuestión en el Comité de Descolonización, la Argentina cuenta con el firme respaldo de los
países de América Latina a sus legítimos derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y el llamado a la
reanudación de negociaciones es compartido por la Organización de Estados Americanos, el G77
más China, y otros foros multilaterales y regionales.
Referirnos sobre las Islas Malvinas fue, es y será un tema central para todos los
argentinos, tal como lo expresa la Constitución Nacional mediante su Disposición Transitoria
Primera: "La Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares
correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional. La recuperación de dichos
territorios y el ejercicio pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de sus habitantes y
conforme a los principios del Derecho Internacional, constituyen un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino." Su profunda preocupación y repudio por las palabras
expuestas por Beatriz Elcidia Sarlo Sabajanes atentando contra el soberano reclamo de la
República Argentina sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes.
En marzo de 2012, en vísperas de la conmemoración del 30° Aniversario de la Guerra
de Malvinas, Beatriz Sarlo firmó un documento desaprobando que el 2 de abril haya sido
declarado 'Día del veterano y los caídos en la guerra en Malvinas [1]. Manifestamos nuestro
desacuerdo y repudio por aquella acción.
Hace algunos pocos días, la misma persona (Sarlo), jactándose de su autoridad
académica expresó: “Las Malvinas son territorio británico”[2]... “Cuando la gente dice que son
argentinas no se sientan ni un minuto a pensar”...
De ninguna manera es nuestra intención dar crédito a las expresiones de la Sra. Sarlo,
sino centrar la atención sobre reparar el honor, honra que por deber de justicia merecen los
Caídos y Veteranos de Guerra de las Islas Malvinas. La Comisión de Familiares Caídos en
Malvinas también expresó su "dolor" por las declaraciones de Sarlo y advirtió que "sus posturas
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significan claramente ignorar el sacrificio de nuestros seres queridos". Añadió que sus
afirmaciones implican "también desconocer lo que nuestra Constitución Nacional establece"
sobre "los derechos soberanos, legítimos e imprescriptibles sobre ese territorio, lo que es
inaceptable para todos nosotros".
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares acompañen el presente pedido de
declaración de repudio.
[1]
https://www.clarin.com/politica/intelectuales-cuestiona-conmemoracion-oficialabril_0_HkWgxTBnD7e.html
[2]
https://www.lanacion.com.ar/politica/beatriz-sarlo-las-malvinas-son-territoriobritanico-nid03082021/

Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33410/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profunda preocupación y repudio por las palabras expuestas por Beatriz Elcidia
Sarlo Sabajanes atentando contra el soberano reclamo de la República Argentina sobre las Islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33413/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la celebración el 12 de agosto del “Día Internacional de
la Juventud”, cuyo tema este año es Transformar los sistemas alimentarios: Innovación juvenil
para la salud de los seres humanos y del planeta.
Leg. Guirardelli, María Adela
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, desde 1999 y por intercesión de Naciones Unidas, el 12 de agosto
celebra el papel de la juventud como agente “esencial en los procesos de cambio” y la creación
de un espacio donde estas manifestaciones pudieran darse lugar; a saber, un espacio con sus
relaciones con temas tales como educación, empleo, pobreza, salud, medio ambiente y, por
sobre todo, su relación con un mundo cambiante.
Y en dicho contexto nos parece apelable una concepción distinta: nos gustaría hablar
de juventudes más que de Una Juventud, así, con mayúscula, idealizada, hecha cosa, porque
las juventudes nos parecen tan vivas, nuevas e impredecibles, que sostenerlas en un haz se nos
antoja absurdo.
Sabemos que tales pluralidades no remiten solamente a la existencia de colectivos
diversos que generan sus propios modos de ver el mundo, sino también los problemas o
conflictos que vienen con ellos. Un informe último de Naciones Unidas es un precioso ejemplo
de lo que queremos decir: “La proporción de jóvenes sin empleo, educación o formación (tasa
NEET juvenil) se ha mantenido persistentemente alta en los últimos 15 años y ahora es del 30
por ciento para las jóvenes y del 13 por ciento para los jóvenes en todo el mundo”[1]. Del 13
por ciento para unos y 30 por ciento para otras.
Y quienes más conscientes estamos de tales números somos precisamente las
juventudes que, año a año, desde el espacio que nos sugiriera Naciones Unidas, encaramos los
distintos problemas con vistas a una vida más sustentable.
Este año, junto con el impacto de la pandemia de COVID-19 y su efecto en la salud y el
medio ambiente, estuvo el tema de los sistemas alimentarios, en cómo trabajar para que éstos
sean más equitativos y la importancia de nuestra educación a la hora de sopesar cómo lograr
tal objetivo.
Por todas estas acciones e iniciativas, por su compromiso con la vida y sus procesos,
es que pedimos a esta Honorable Legislatura nos acompañe.
[1] https://www.un.org/es/observances/youth-day/
Leg. Guirardelli, María Adela
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33421/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de la Juventud,
a celebrarse el 12 de agosto de cada año.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
En el año 1995 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó el Programa de
Acción Mundial para los Jóvenes, proyecto modelo para atender los problemas de la juventud en
el mundo. El Programa abarca diez áreas prioritarias, entre ellas la educación, el empleo, la
pobreza, la salud, el medio ambiente y el abuso de drogas, y en cada una examina los desafíos
y presenta propuestas de acción. Se sustenta en dos plataformas: la Conferencia Mundial de
Ministros de la Juventud y el Foro Mundial de la Juventud, que integra a las organizaciones no
gubernamentales juveniles. Para apoyar y difundir estos objetivos, en diciembre de 1999 la
Asamblea de las Naciones Unidas acordó establecer el 12 de agosto de cada año como Día
Internacional de la Juventud.
Esta conmemoración anual busca promover el papel de los jóvenes como socios
esenciales en los procesos de cambio y crear una oportunidad para generar conciencia sobre los
desafíos y problemas a los que estos se enfrentan.
Actualmente, según datos de la ONU, en el mundo hay unos 1.800 millones de jóvenes
con edades comprendidas entre 10 y 24 años. Se trata de un colectivo con un gran potencial
pero que a su vez es necesario proteger. Muchos de ellos viven en zonas de conflicto; otros se
encuentran en dificultades para el acceso al mercado laboral o a la vivienda. No es fácil para
ellos participar en política ni en grupos de influencia social, lo cual les dificulta poder luchar por
una sociedad más justa para desarrollarse como personas plenas. La participación de los
jóvenes en la política formal fomenta la equidad de los procesos políticos al reducir el déficit
democrático y contribuye a la creación de políticas mejor formuladas y más sostenibles.
El Día Internacional de la Juventud sirve para darle voz a las y los jóvenes, y visibilizar
la importancia que tiene esta generación en el impulso de cambios positivos a nivel político,
económico y social. Según informó la ONU, la temática de este año se centra en “Transformar
los sistemas alimentarios: Innovación juvenil para la salud de los seres humanos y del planeta”.
Esta nueva propuesta apunta a garantizar un mundo más sostenible de cara al 2030.
En lo que respecta a la Provincia de Córdoba, es de destacar el trabajo realizado por la
Agencia Córdoba Joven, focalizado en generar espacios y momentos concretos de participación
que tiendan a involucrar a los jóvenes en la planificación, gestión y ejecución de actividades y
proyectos que signifiquen un bien común en sus medios de incidencia, reduciendo las
desigualdades y favoreciendo su involucramiento en temas de índole social, cultural y
deportiva; a la vez que se promueve la creación de empleo y autoempleo a través de
programas que alientan el emprendedorismo, la innovación, el desarrollo sostenible y la
capacitación permanente de los jóvenes cordobeses.
Por los motivos señalados, es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 33413 y 33421/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración, cada 12 de agosto, del “Día Internacional
de la Juventud”, que en este 2021 tendrá como lema Transformar los sistemas alimentarios:
Innovación juvenil para la salud de los seres humanos y del planeta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33414/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 40º Aniversario de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de Deán Funes, que se conmemorará el 20 de agosto del 2021.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
FUNDAMENTOS
El 20 de agosto de 1981 se reúnen en el despacho del Señor Intendente Municipal de
la ciudad de Deán Funes, Don José Naveira Ferradanes, los vecinos Francisco Llopis, Gracioso
Solaro, Francisco de Blas, Jorge Londero, Juan Carlos Ávila, Eduardo Bustamante, Arturo
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Varela, Elías Olmos, Gustavo Janson, Juan Gómez, José Naveira (H), Luís Serraní, Bernardo
Bongiani, Carlos Monella, José Américo Orozco, Juan José Mir, David Tosini, Edgardo Mazoni,
Vicente Teodoro Vera, y Eduardo Loustalot; con el objetivo de discutir respecto a la formación
de un Cuerpo de Bomberos Voluntarios, contando con la amplia colaboración de la Autoridad
Municipal.
Este objetivo nace de la imperiosa necesidad de salvaguardar los intereses humanos y
patrimoniales de la comunidad en amplio proceso de crecimiento de siniestros previsibles e
imprevisibles. Posterior a la deliberación de la propuesta presentada por los vecinos, se resuelve
fundar la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Deán Funes; institución de gran importancia
para nuestra localidad y que próximamente celebrará su 40º aniversario.
Cuenta actualmente con una sede de 1460 metros cuadrados cubiertos, destacando el
salón de eventos, dos aulas de capacitación, Sala de Máquinas, Guardia y Vivienda. Pero su
recurso principal es el humano, conformado hoy por 35 integrantes del Cuerpo Activo. A lo largo
de su historia, dicho Cuerpo ha participado de diferentes intervenciones en eventos de gran
magnitud, tanto locales como provinciales, nacionales e internacionales, enorgulleciendo a la
comunidad por su esfuerzo y compromiso.
Esta Institución es uno de los pilares de la sociedad deanfunense y es merecedora del
cariño de todos los vecinos y de todos los homenajes respectivos por su trayectoria.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33414/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 40º aniversario de la Sociedad de
Bomberos Voluntarios de Deán Funes, Departamento Ischilín, a celebrarse el día 20 de agosto
de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33415/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la celebración del “Día del Profesional Nutricionista” que
tiene lugar cada 11 de agosto, y saluda especialmente a las y los nutricionistas de nuestra
Provincia por su encomiable aporte y compromiso con la seguridad alimentaria y nutricional de
la población.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
El 11 de agosto se conmemora el día del profesional en nutrición en nuestro país. Es
oportuno saludarles recordando el aporte esencial que realizan en cada uno de los espacios de
desempeño profesional, a la vez que su rol social es reconocido paulatinamente, aunque
acentuado en este contexto crítico en el que se evidenció una crisis sanitaria, económica, social
y alimentaria.
Es que desde el año 2017 se viene observando, producto de desacertadas decisiones
macroeconómicas, un cambio en la matriz alimentaria. La degradación en la dieta de los
cordobeses se observa claramente ante la disminución sostenida en la venta –y consumo– de
productos ricos en proteínas y valor nutricional, que son sustituidos por carbohidratos y grasas.
La dieta nutritiva habitual se encareció, en tanto que no surgieron alternativas de similar
calidad y palatabilidad a un precio similar.
El proceso de transición epidemiológica muestra cambios en la alimentación y en el
estilo de vida tan importantes que influyen en la morbilidad y la mortalidad de la población. A
nivel nutricional, esta transición se caracteriza por la creciente importancia de algunas
enfermedades tales como el retraso crónico de crecimiento, la obesidad, enfermedades crónicas
no transmisibles y carencias de nutrientes específicos.
En estas dos últimas décadas, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños se ha
incrementado, considerándose una epidemia global y la enfermedad crónica no transmisible
más prevalente en el mundo. Por su rápido desarrollo en poblaciones genéticamente estables,
hay consenso en que es el ambiente, más que la biología, el que está generando la epidemia.
Adherimos a las definiciones del Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba
que sitúan al profesional nutricionista comprometido con el recorrido histórico de la disciplina y
con plena conciencia del cambio y la evolución de la profesión. Le asigna un rol de
acompañamiento a la sociedad, facilitando el acceso a la información, elaborando propuestas
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superadoras e innovadoras que contribuyen en la toma de decisiones para mejorar la situación
nutricional, en especial de los sectores más vulnerables.
La labor de quienes ejercen esta profesión es esencial porque la nutrición es uno de los
pilares de la salud y el desarrollo de las personas. Por éstas razones, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33415/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Profesional Nutricionista”,
que se celebra cada 11 de agosto, saludando especialmente a las y los nutricionistas de nuestra
provincia por su encomiable aporte y compromiso con la seguridad alimentaria y nutricional de
la población.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33416/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 22º aniversario de fundación de
la Asociación de Bomberos Voluntarios de la localidad de Dalmacio Vélez, Departamento Tercero
Arriba, a celebrarse el día 16 de agosto del año 2021.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
La Asociación de Bomberos Voluntarios de la localidad de Dalmacio Vélez fue fundada
el 16 de agosto del año 1999 por el Cabo Primero Juan Carlos Bustos; siendo bombero
voluntario de la cuidad de Alta Gracia, se encontraba en Dalmacio Vélez por razones laborales,
y es quien comienza con los trámites y gestiones para la creación del Cuerpo.
Con el trascurso de los años la institución fue creciendo y adquiriendo un lugar de
relevancia en la localidad.
En la actualidad, cuenta con una escuela de aspirantes menores que lleva el nombre
del fundador del cuartel. El cuerpo activo de la Asociación está integrado por quince
componentes, y dispone de un parque automotor compuesto por once unidades: una
autobomba liviana, una autobomba pesada, una cisterna, una unidad de rescate, un transporte
de personal, una unidad de logística, dos unidades forestales, un carro de usos múltiples, un
bote y una unidad insignia. Además, posee todo el equipamiento necesario para que los
bomberos puedan desarrollar su trabajo con el esmero y dedicación que los caracteriza. Así
mismo, la Asociación tiene en su haber un campo de instrucciones prácticas para desarrollar los
entrenamientos del personal, el mismo fue construido en su totalidad por los integrantes del
cuerpo activo y cuenta con proyectos de rescate en alturas/pozo, rescate vehicular, espacios
confinados, hidrocarburos, G.L.P. (gas licuado de petróleo), casa de humo e incendios en
estructuras de altura (industria). Estas instalaciones a su vez están a disposición de la
institución que desee utilizarlas para entrenar a sus propios bomberos y bomberas.
La tarea llevada a cabo por Asociación de Bomberos Voluntarios de la localidad de
Dalmacio Vélez, resulta de vital importancia para la prevención y auxilio en casos de incendios,
accidentes y otros desastres o siniestros de cualquier origen, a fin de proteger la vida y los
bienes de las personas de la comunidad y alrededores.
Por los motivos expuestos precedentemente, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33416/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 22º aniversario de creación de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de la localidad de Dalmacio Vélez, Departamento Tercero
Arriba, a celebrarse el día 16 de agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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33417/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 23º aniversario de fundación de
la Asociación de Bomberos Voluntarios de Las Perdices "Delfo Antonio Trucchi", Departamento
Tercero Arriba, a celebrarse el día 19 de agosto del año 2021.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
La Asociación de Bomberos Voluntarios “Delfo Antonio Trucchi", fue fundada el día 19
de agosto del año 1998, en la localidad de Las Perdices. Por iniciativa del entonces Intendente
Municipal Mario Paniatti, y tras un proyecto presentado por alumnos de 5° año del Instituto
Privado Padre Francisco Azkunaga, se resuelve la creación de la prestigiosa institución. Con una
importante convocatoria de vecinos, y gracias al apoyo de la policía y de distintas instituciones
locales se concreta la referida incitativa, dando inicio a la instrucción y formación de los
voluntarios ofrecidos, para luego desarrollar la prestación efectiva del servicio.
Actualmente la Asociación cuenta aproximadamente con veinte miembros que forman
parte del cuerpo activo, diez en aspirantes mayores y diez en aspirantes menores. Es de
destacar también, que en el año 2012 ingresan a la institución las primeras mujeres para
desempeñarse como bomberas voluntarias. Dispone de un equipamiento compuesto por dos
autobombas pesadas, un camión cisterna de 13.000 lts., una camioneta para incendios
forestales, una camioneta de logística, una unidad de rescate y una ambulancia americana, que
posibilita la realización de tan noble tarea.
En ocasión de cumplirse un nuevo aniversario de la creación de la Asociación, y con el
propósito de rendir homenaje a los portadores de ese espíritu mutuo de servir al prójimo sin
nada a cambio, sin horarios ni descansos, es solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33417/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 23º aniversario de fundación de la
Asociación de Bomberos Voluntarios “Delfo Antonio Trucchi” de la localidad de Las Perdices,
Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 19 de agosto de 2021
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33419/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la trayectoria como periodista a la Sra. Erika Marcela Trossero.
Leg. Serrano, Patricio Eduardo
FUNDAMENTOS
Erika Trossero nació en febrero del año 1971, cursó en el colegio Garzón Agulla donde
también obtuvo el título de maestra jardinera. Se desempeñó como modelo publicitaria de
distintas marcas y allí comenzó a relacionarse con el mundo del espectáculo.
Se recibió de periodista cuando hacia sus primeras participaciones en programas de
cable como la Jungla con José Palazzo hasta el reconocido “Ana María y la gente”, programa
que luego se instalaría en canal de aire y tomaría una importante relevancia en su Carrera.
Participó durante muchos años activamente del reconocido Operativo Verano desde
Villa Carlos Paz.
Participó de diversos eventos especiales de moda, artísticos y solidarios
Más tarde llegaría la propuesta de la conducción de un magazine en canal ocho “Club
de Mujeres”, que entretuvo los días sábados de los cordobeses.
Finalmente llegaría la convocatoria para formar parte de “Vení Mañana” programa que
sale al aire desde hace diez años cumpliendo una tarea no solo informativa sino también de
entretenimiento cada mañana en la pantalla de los cordobeses
Es por su trayectoria y vocación de informar y entretener a los cordobeses cada
mañana, que solicito a mis pares la aprobación de este reconocimiento
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Leg. Serrano, Patricio Eduardo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33419/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Sra. Erika Marcela Trossero por su vasta trayectoria como
periodista, destacando su vocación de informar y entretener a los cordobeses.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33420/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la publicación del libro Hablando de Humor que, bajo la
autoría de Marcos G. Luján, se presentará en el mes de septiembre del corriente año.
Leg. Miranda, Franco Diego

FUNDAMENTOS
La obra pretende, a través de entrevistas a comediantes, introducir varios puntos de
vista en torno al humor, con el fin de descifrar el código de la comedia en el país. El mundo
siempre está en transformación, y el humor por consiguiente también. En este marco, el
proyecto se centra en responder preguntarles tales como qué, cuándo, y por qué nos reímos.
Éste género literario es reivindicado en épocas tan convulsas, para distraerse o
tomarse la disconformidad con la realidad de otra manera. Ha sido adoptado por numerosos
escritores argentinos, constituyéndose en gran parte de nuestro acervo cultural.
Bajo la intención de difundir este material, las publicaciones finales de esta edición,
serán distribuidas a diferentes bibliotecas y espacios culturales del país.
Por tratarse de un compilado de experiencias y lecturas de nuestra trayectoria cómica,
que contribuye a desarrollar nuestro patrimonio cultural, es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33420/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la publicación del libro Hablando de Humor que, bajo la
autoría de Marcos G. Luján, se presentará en el mes de septiembre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33423/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo, la apertura del “Espacio de estimulación temprana Graciela
Novoa” que funciona en la localidad de Colonia Caroya, Departamento Colón.
Leg. Nanini, Ana Paola
FUNDAMENTOS
La apertura del “Espacio de estimulación temprana Graciela Novoa” en Colonia Caroya
fue impulsada por la Municipalidad. Por sus características y actividades se pone a la vanguardia
en materia de desarrollo durante la primera infancia, específicamente dedicado a niños y niñas
con discapacidad.
La estimulación temprana es una de las terapias más relevantes en la vida de las
personas con discapacidad. Este tratamiento permite trabajar dificultades cotidianas desde un
primer momento, permitiendo la superación de obstáculos y contribuyendo a una mejora
calidad de vida a largo plazo.
El centro, el primero de su tipo en toda la provincia, cuenta con un equipo
interdisciplinario, conformado por una médica pediatra, nutricionista, fonoaudióloga,
psicomotricista, entre otras. A ello se suma el destacado trabajo del equipo docente.
Solicito la aprobación de dicho pedido.
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Leg. Nanini, Ana Paola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33423/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la apertura del Espacio de Estimulación Temprana
“Graciela Novoa”, que funciona en la ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33424/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 120º aniversario del Centro Educativo General San
Martín de la localidad de Colonia Caroya, Departamento Colón, a conmemorarse el 17 de agosto
de 2021.
Leg. Nanini, Ana Paola

FUNDAMENTOS
Cada 17 de agosto, se cumple un nuevo aniversario del establecimiento educativo
primario “General San Martín”. Este centro educativo es uno de los más antiguos de Colonia
Caroya. Fundado en 1901, por sus pasillos y salones han pasado miles de caroyenses y
ciudadanos de localidades vecinas, por lo cual, es una institución de renombre en la región.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito a mis pares su acompañamiento en la
aprobación de la presente declaratoria.
Leg. Nanini, Ana Paola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33424/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 120º aniversario de fundación del
Centro Educativo General San Martín de la ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colón, a
celebrarse el día 17 de agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33425/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácitol a las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Sra. De la
Asunción Protectora de la Localidad de Alejandro Roca del departamento Juárez Celman. A
celebrarse el 15 de agosto del año 2021.Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
La ciudad y municipio de Alejandro Roca (o Alejandro) es una localidad del
departamento Juárez Celman, en la zona centro-sur de la provincia de Córdoba, Argentina; en
las márgenes del río Cuarto, a 305 km de Córdoba capital, a la vera de la RN 8 (norte) y por los
caminos a Huanchilla (sur), Los Cisnes (este) y Las Acequias (oeste).
Su actividad económica es principalmente agropecuaria. En 1903 se inaugura la línea
ferroviaria Buenos Aires- Rosario, y la estación ubicada en "Paso de las Terneras" fue nombrada
Alejandro Roca a pedido del General Julio Argentino Roca, quien deseaba perpetuar el nombre
de su hermano mayor fallecido recientemente y quien era propietario de algunas tierras en la
región.
La Virgen Ntra. Sra. de la Asunción patrona y protectora de los ciudadanos de la
localidad, es la que siempre guio y guía los pasos del pueblo.
La celebración, por razones de público conocimiento debido a la emergencia sanitaria
por el COV19, este año se llevará a cabo una misa y una procesión, respetando el uso de
tapabocas y las normas de distanciamiento social impuestas por el COE.Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.-
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Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33425/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 Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 15 de agosto de
2021 en honor a Nuestra Señora de la Asunción.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33426/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Sra. De la
Asunción protectora de la comuna de Assunta del departamento Juárez Celman. A celebrarse el
15 de agosto del año 2021.Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
Assunta es una comuna del Departamento Juárez Celman, en la zona centro-sur de la
provincia de Córdoba, Argentina; en las márgenes del Río cuarto, a 305 km de Córdoba capital,
a la vera de la RN 8 (norte) y por los caminos a Huanchilla (sur), Los Cisnes (este) y las
Acequias (oeste).
La celebración, por razones de público conocimiento debido a la emergencia sanitaria
por el COV19, este año se llevará a cabo una misa y una procesión, respetando el uso de
tapabocas y las normas de distanciamiento social impuestas por el COE.Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33426/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
comuna de Assunta, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 15 de agosto de 2021 en
honor a Nuestra Señora de la Asunción.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33428/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 115° aniversario de la fundación de la localidad de
Bulnes, provincia de Córdoba y por la celebración de sus Fiestas Patronales en honor a Nuestra
Señora de la Asunción, a cumplirse el próximo 15 de agosto.
Leg. Castro, Juan Carlos

FUNDAMENTOS
Bulnes es una localidad situada en el departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba,
Argentina, a 60 Km al sur de la ciudad de Río Cuarto y a 293 Km de la ciudad de Córdoba.
Se encuentra situada sobre la ruta provincial E86 (ex ruta provincial 24), que la
atraviesa por su centro. El 15 de agosto de 1906 está reconocido como la fecha en que tuvo
lugar la fundación del pueblo. En la misma fecha en que se conmemora su aniversario, esta
localidad celebra también sus Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora de la Asunción.
Su historia surge en el año 1906, cuando el ferrocarril que atraviesa la localidad
inaugura el transporte del tren de carga y de pasajeros, en el ramal que unía Vicuña Mackenna
con Sampacho. La Estación alrededor de la cual la empresa Juan Teox y Compañía va a
amojonar las manzanas, las calles y subdividir además los terrenos que van a ser adquiridos
por distintas personas, se proyectaba como núcleo (centro) urbano de la Colonia Agrícola La
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Salteña, que tenía en sus campos asentadas a varias familias, sobre todo de origen inmigrante,
principalmente italianos y algunos españoles.
Cuando se inaugura la Estación, y ya con el tráfico del tren de carga y de pasajeros en
marcha, estas familias y otros inmigrantes provenientes de otras ciudades y provincias o
directamente de sus países de origen, comienzan a llegar a la localidad y a partir de allí ésta
comienza a desarrollarse y a crecer. Este año se celebra el 115° aniversario del núcleo urbano
la Colonia Agrícola La Salteña, establecida alrededor de la Estación del Ferrocarril, denominada
Eduardo Pérez Bulnes, conocida comúnmente como Bulnes, en homenaje a uno de los cuatro
diputados que representaron a la provincia de Córdoba en el Congreso de Tucumán de 1816,
que el 9 de julio de ese año declararía la independencia de nuestro país.
Hoy Bulnes es una localidad de aproximadamente 1500 habitantes, que está
avanzando y creciendo. Desde el Municipio en conjunto con las distintas instituciones se
proyectan hacia el crecimiento, el desarrollo y también a dar el salto cuantitativo y cualitativo
hacia la modernización; avanzando siempre con ese ahínco que tuvieron aquellos primeros
habitantes de la localidad, y cuyo nombre hoy tratan de reivindicar, así como su labor, y su
apuesta a la localidad, con los avances que se necesitan y con proyectos que permitan una
mejor calidad de vida a su población.
Por todo lo expuesto, le rendimos HOMENAJE en un nuevo aniversario y en la
conmemoración de sus Fiestas Patronales y solicito a mis pares acompañen este proyecto.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33428/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 115º aniversario de fundación de la localidad
de Bulnes, Departamento Río Cuarto; adhiriendo a la celebración de sus fiestas patronales que,
en honor a Nuestra Señora de la Asunción, se desarrollará el día 15 de agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33429/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Sra. De la
Asunción Protectora de la Localidad de General Deheza del departamento Juárez Celman. A
celebrarse el 15 de agosto del año 2021.Leg. Viola, Matías Marcelo

FUNDAMENTOS
La ciudad y municipio de General Deheza se encuentra ubicada al norte del
departamento Juárez Celman de la provincia de Córdoba en Argentina, a 210 km de la ciudad
de Córdoba, capital de la provincia, sobre la ruta nacional RN 158: corredor bioceánico que une
a Argentina con otras 2 Repúblicas: Chile y Brasil, entre las ciudades de Villa María y de Río
Cuarto.
Centro comercial, agropecuario (maní, soja, maíz), y poderosa unidad
agroindustrial. Es un territorio rico por su fertilidad de la región de la Pampa
Húmeda, teniendo así la posibilidad de una agricultura y una ganadería
extensivas. En el rubro agrícola se destacan sus producciones de trigo, maní, soja, girasol;
ganadería vacuna.
En 1874 llegó el ferrocarril, donde hoy es General Deheza, que aceleraría el
acercamiento interregional y permitiría el establecimiento de las legiones de inmigrantes que
llegaban
al
país
buscando
un
trozo
de
tierra
para
trabajar.
municipalidadgeneraldeheza@municipalidad
La celebración, por razones de público conocimiento debido a la emergencia sanitaria
por el COV19, este año se llevará a cabo una misa y una procesión, respetando el uso de
tapabocas y las normas de distanciamiento social impuestas por el COE.Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33429/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la ciudad
de General Deheza, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 15 de agosto de 2021 en
honor a Nuestra Señora de la Asunción.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33430/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al “Día del Niño”. El mismo se celebrara el domingo 15 de
agosto 2021.Leg. Viola, Matías Marcelo

FUNDAMENTOS
El origen de la celebración viene luego de la Primera Guerra Mundial, a raíz de los
destrozos humanitarios que tuvieron lugar en Europa. A partir de esta situación, en 1924, se
comenzó a generar conciencia sobre la necesidad de la protección especial para los infantes.
Una de las primeras activistas fue Eglantyne Jebb, fundadora de la organización Save the
Children que con la ayuda del Comité Internacional de la Cruz Roja impulsó la adopción de la
primera Declaración de los Derechos de los Niños.
El 20 de noviembre de 1959, en una asamblea se aprobó la Declaración de los
Derechos del Niño, luego en 1989, se estableció la Convención sobre los Derechos del Niño y se
estimuló a los países a que establecieran una fecha para su celebración. El objetivo del día del
niño está destinado a la promoción de los derechos de los más pequeños y fomentar tanto "la
fraternidad y la comprensión entre los niños del mundo entero" como su bienestar social.
En nuestro país, el día del niño se festeja desde 1960. Tradicionalmente se realiza el
segundo o tercer domingo de agosto, pero la fecha se ajusta a las necesidades del mercado, ya
que en nuestro país dicho festejo se relaciona con el acto de regalarles juguetes a los chicos.
https://www.infobae.com/especiales.
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33430/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día del Niño, a celebrarse el 15
de agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33432/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la labor realizada por los integrantes de la Organización Argentina
de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU) que, con sede en Córdoba desde hace más de 25
años, trabaja con la juventud a través de la educación como herramienta para transformar sus
realidades y promover el desarrollo humano en otros jóvenes.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela

FUNDAMENTOS
La Organización Argentina de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU) es una
asociación civil con presencia a nivel nacional en 8 provincias, y sede en Córdoba desde hace 25
años. Se define como una ONG sin fines de lucro, a partidaria y pluralista, compuesta en su
totalidad por jóvenes voluntarios y voluntarias (actualmente más de 100 en Córdoba).
Trabajan con la juventud, a través de la educación como herramienta para transformar
sus realidades. Buscan empoderar a jóvenes -entre 12 y 25 años- para potenciar sus
capacidades y conciencia de sus derechos, en pos de alcanzar la visión: una sociedad donde la
juventud sea protagonista del empoderamiento social que contribuya a la democracia, inclusión
y promoción de derechos.
Trabajan a través de proyectos educativos diseñados y ejecutados desde la
organización con alrededor de 2300 destinatarios/as cada año en Córdoba, porque tienen la
convicción de que la educación es la mejor herramienta para promover cambios hacia una
sociedad más justa y con igualdad de oportunidades.
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Actualmente en Córdoba desde OAJNU llevan a cabo los siguientes proyectos:

Debate Joven: realiza aulas taller en distintos colegios secundarios, donde se
debate con cursos enteros temáticas que afectan a la juventud (como diversidades y
discriminación, autoestima y salud mental, etc);

Modelo de Cámara de Senadores: representación a modo de simulacro del
Senado de la Nación; estudiantes de nivel secundario y universitario debaten en calidad de
senadores proyectos de ley basados en problemáticas actuales del país;

Modelo ONU Mujeres: jóvenes de nivel secundario representan un país
previamente asignado en un simulacro de la Junta Ejecutiva de ONU Mujeres y debaten
temáticas de la agenda de género a nivel internacional;

Modelo COP: jóvenes de distintas localidades de la Provincia actúan como
diplomáticos de distintos países a modo de simulacro, y debaten tópicos actuales de temática
exclusivamente medioambiental;

Modelo de Naciones Unidas: representación a modo de simulacro de los
distintos órganos de Naciones Unidas, para estudiantes de nivel secundario, con el objetivo de
despertar en ellos una conciencia y visión crítica de su realidad.
Adicionalmente, a lo largo de los 25 años se han desarrollado proyectos sostenidos en
el tiempo en diversas localidades de la Provincia (además del Modelo COP que trabaja en su
mayoría con jóvenes del interior), como es el caso de Jesús María, sólo por mencionar un
ejemplo.
Sin lugar a dudas, el fortalecimiento de la democracia se vincula de manera directa con
acciones como las de OAJNU, que generan espacios de formación ciudadana y permiten a los
jóvenes ser protagonistas de las instituciones.
En la absoluta convicción de que la educación es la herramienta más poderosa para el
desarrollo humano y para potenciar las capacidades de todas las personas, se considera más
que merecido y oportuno que esta Legislatura reconozca el trabajo que vienen llevando
adelante en OAJNU desde hace más de 25 años, con resultados exitosos en nuestra provincia y
el país.
En función de lo expuesto, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33432/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la labor realizada por los integrantes de la Organización Argentina
de Jóvenes para las Naciones Unidas (OAJNU) que, con sede en Córdoba desde hace más de 25
años, trabaja con la juventud a través de la educación como herramienta para transformar sus
realidades y promover el desarrollo humano en otros jóvenes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33433/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el “69ª aniversario del Instituto Secundario Pablo A.
Pizzurno” de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 19 de
agosto del corriente año.
Leg. Labat, María Laura

FUNDAMENTOS
El Instituto Secundario Pablo A. Pizzurno de localidad de Hernando cumple su 69º
aniversario de trayectoria y loable labor educativa en la comunidad y zona de influencia.
En el año 1952 se funda el Instituto Secundario Pablo A. Pizzurno, mixto y laico, que
inicia su actividad en abril de ese mismo año.
Cuenta con un plantel de profesores y profesionales se brindaron a la gran empresa
con dedicación, esmero y en carácter ad-honoren, muchas veces dando aportes económicos y
entregando su total vocación de servicio.
El Instituto Pablo A. Pizzurno posee un estilo de enseñanza, convivencia, moral, y
relación entre sus integrantes, por su manera de forjar y templar a los jóvenes que educa,
creándole el sentido de responsabilidad como estudiantes, como personas, como ciudadanos y
por su afán de mantener muy en alto, el prestigio que ha alcanzado a través de estas maneras
de ser y hacer.
Es por las razones expresadas, dada la importancia de esta entidad educativa para
fortalecer el espíritu formativo de la comunidad de Hernando, es que le solicito la aprobación
del presente proyecto.
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Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33433/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 69º aniversario de fundación del
instituto secundario Pablo A. Pizzurno de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba,
a celebrarse el día 19 de agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33434/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la trayectoria y a la honorable tarea desempeñada por el “Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de Dalmacio Vélez Sarsfield, Departamento Tercero Arriba, en su
Vigésimo Segundo Aniversario”, quienes con su vocación de servicio a la comunidad,
constituyen un legado de trabajo y de voluntad de servicio para contribuir a preservar la
seguridad de la comunidad y zona.
Leg. Labat, María Laura

FUNDAMENTOS
La Asociación de Bomberos Voluntarios de la localidad de Dalmacio Vélez Sarsfield fue
fundada el 16 de agosto de 1999 por el cabo 1° Juan Carlos Bustos, el mismo era bombero de
la cuidad de alta gracia y se encontraba en la localidad por razones laborales. Fue él quien
comenzó con los trámites y gestiones para la creación del cuerpo bomberos.
Con el paso de los años la institución fue creciendo y con el pasar de los años se
inauguró una escuela de aspirantes menores, la cual lleva el nombre del fundador del cuartel.
Esta institución constituye un pilar fundamental de la comunidad, que contribuye a
garantizar la seguridad y calidad de vida de quienes la conforman, por lo cual, es menester
destacar la importancia de su rol para preservar la seguridad y calidad de vida de la población.
Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33434/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 22º aniversario de creación del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Dalmacio Vélez Sarsfield, Departamento Tercero Arriba,
reconociendo la trayectoria y tarea desempeñada por quienes, con su vocación de servicio,
trabajan para preservar la seguridad de la comunidad local y de la región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33435/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la conmemoración del “33º Aniversario de la Radio FM
2000, de la Ciudad de Hernando”, a celebrarse el 15 de Agosto del 2021.
Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
La “Radio FM 2000” es una radio de frecuencia modulada, que se fundó en la Ciudad de
Hernando, en el año 1988 y se ubicó primeramente en calle Italia Nº 379 de la ciudad de
Hernando, siendo la emisora que nació como la primera radio al aire de esta localidad.
Fue creciendo paulatinamente día a día, y sumando varias frecuencias independientes
de la zona que optaron por retransmitir la vasta programación de esta, en ciudades como
Tancacha, Las Perdices entre otras. Es así que FM 2000 se convirtió en la radio con mayor
cobertura de todo el Departamento Tercero Arriba.
En la actualidad, esta emisora cuenta con la frecuencia central autorizada por la
autoridad de control (COMFER), “comité federal de radio difusión” y tres frecuencias
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independientes que permiten hacer de ella una radio con alcance a más de 80 localidades de la
provincia, trasmitiendo una serie de programas del más variado contenido, como noticias en
materia de deportes regionales, culturales, de interés general, musicales, informativas, etc.
En ocasión de celebrarse un nuevo aniversario de la fundación de este medio de
comunicación, y en 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
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33435/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 33º aniversario de puesta al aire
de Radio FM 2000 de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día
15 de agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33436/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales en honor a
San Roque, a celebrarse el día 16 de agosto de 2021, en las localidades de Quebracho Herrado
y Colonia Plaza Luxardo.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Las fiestas patronales constituyen, especialmente en la vida de los pueblos y ciudades
de la provincia, uno de los acontecimientos más significativos pues representan el designio de
una comunidad de colocarse bajo la protección de su santo patrono.
Es por ello que evocamos a la figura de San Roque, cuyo día de celebración es el 16 de
agosto de cada año; protector a quienes se consagraron dos localidades del departamento San
Justo, es decir, Quebracho Herrado y Plaza Luxardo.
Quebracho Herrado constituye uno de los centros urbanos históricamente más
representativos del Departamento San Justo, cuyo nombre ha trascendido los límites de la
región, al recordar aquél capítulo de la historia argentina donde la zona se convirtió en el campo
de hostilidad en razón de la lucha entablada entre las fuerzas unitarias y federales comandadas
por Juan Lavalle y Manuel Oribe, respectivamente, acontecida el 28 de noviembre de 1840,
cuando allí se libró la Batalla de Quebracho Herrado.
Por su parte, se conoce que Plaza Luxardo surgió, al estilo de otras poblaciones, a raíz
de la ocupación realizada por inmigrantes de origen italiano, suizo, español y francés, quienes
se instalaron en el lugar y “aportaron mano de obra para el desarrollo agrario”.
El Santo Patrono de ambas comunidades, es decir, San Roque, nació en Montpellier en
el año 1295; quien, siendo huérfano y de espíritu solidario, “decidió repartir sus posesiones y
salir en peregrinación a Roma, a causa de su fe”. Allí comenzó todo, por cuanto “en el camino,
se dedicó a cuidar a los infectados por la peste (que estaba causando estragos, convertida en
una crisis abismal que afectaba a muchas regiones de Europa), sanándolos con la señal de la
cruz”.
Iconográficamente, a este santo “se le reconoce por vestir hábito de peregrino (y a
veces sombrero) y tener normalmente en alguna parte de la pierna un bubón de peste abierto,
representando su contagio. Le suele acompañar el perro que le alimentó, acurrucado”.
Se dice que el célebre perro que se halla junto a San Roque, en la imagen que lo
representa, vivía en la casa de un noble y encontró el refugio de este santo, “empezando a
llevarle cada día un trozo de pan. Movido por la curiosidad, al observar el habitual misterioso
paseo del can, el dueño del perro lo siguió y encontró a Roque, curándolo”.
Fue de este modo, entonces, cómo la tradición, al reconocer su santidad, empezó a
invocarlo contra la peste, las plagas y enfermedades contagiosas en general”; es más, muchos
hoy lo recuerdan, especialmente en este tiempo de pandemia.
Las fiestas patronales son acontecimientos que merecen ser recordados como
celebraciones representativas de la cultura y tradición de cada comunidad; y que a su vez,
implican una costumbre vigente en los países de raíz hispana, donde la festividad se traduce en
un instrumento que fomenta la comunicación entre los pueblos.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33436/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de las
localidades de Quebracho Herrado y Colonia Plaza Luxardo, a celebrarse el día 16 de agosto de
2021 en honor a su Patrono, San Roque.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33437/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales de
Saturnino María Laspiur, departamento San Justo, a celebrarse el día 08 de agosto de 2021 en
honor a su patrono Santo Domingo de Guzmán.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El próximo 8 de agosto se celebrarán en Saturnino María Laspiur, las fiestas patronales
en honor al protector de la localidad, Santo Domingo de Guzmán; hombre enérgico, predicador
infatigable, creador y organizador de la Orden de Predicadores, quien, con sencillez, profunda
vida interior, integridad y espíritu compasivo, nos dejó a modo de herencia, “preciosas
intuiciones de vida: la predicación itinerante, el estudio como servicio a los demás, la pobreza
evangélica y la vida comunitaria”; siendo por ello su palabra, incluso al día de hoy, tan
importante para poder establecer lazos de amor, sabiduría y paz entre los hombres que viven
en sociedad.
El misionero nació en Caleruega, pequeña localidad de la actual provincia de Burgos
(España), el 8 de agosto del año 1170, llegando su final, el 6 de agosto de 1221, en Bolonia.
Fue miembro integrante de una familia de santos, “su padre, don Félix de Guzmán, es
reconocido en la Iglesia como Venerable. Su madre, Juana de Aza, es venerada como Beata. Su
hermano Antonio es Venerable y su hermano Manés, que se unió a Domingo cuando éste fundó
la Orden que lo hizo universalmente reconocido, también fue beatificado”.
Su historia de singular unión con lo espiritual dio comienzo cuando contaba con 14
años de edad, tiempo en el que “se fue a vivir con un tío sacerdote en Palencia, en cuya casa
trabajaba y estudiaba”; por entonces, “la gente decía que en edad era un jovencito pero que en
seriedad parecía un anciano. Su goce especial era leer libros religiosos, y hacer caridad a los
pobres”; espíritu solidario que pudo poner especialmente en práctica cuando, a causa de una
hambruna que por esos años asoló a la región donde residía, Domingo repartió toda sus
posesiones, hasta el mobiliario y lo que más apreciaba: sus libros.
Una semblanza de lo que fue una parte importante de su existencia nos remonta a un
viaje realizado por el sur de Francia, donde advirtió “que muchos herejes habían invadido
regiones enteras, y se encontraban haciendo un inmenso mal a las almas”, por cuanto observó
que “ los misioneros católicos estaban empleando (un
método)totalmente inadecuado”,
consistente en llevar una ostentosa vida, que “no era (en modo alguno)un modelo de la mejor
santidad”; mal ejemplo que sólo posibilitó alcanzar algunas conversiones de herejes. Esta
circunstancia explica la causa por la cual el religioso propuso un modo de misionar
absolutamente diferente. Para el logro de su meta, se valió de “la oración, la paciencia, la
penitencia, y muchas horas dedicadas a instruir a los ignorantes en religión”.
Recordando que la fiesta patronal es y ha sido siempre “un evento clave y persistente
en la vida de las comunidades”, sobre todo, de las rurales en América Latina, nos unimos a los
vecinos de Saturnino María Laspiur en el día de su santo protector, ya que manifestaciones de
esta naturaleza, constituyen un símbolo cultural que reafirma la identidad colectiva de un
pueblo.
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 – 33437/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
localidad de Saturnino María Laspiur, Departamento San Justo, celebradas el pasado 8 de
agosto en honor a su Patrono, Santo Domingo de Guzmán.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33438/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 109° aniversario y Fiestas
Patronales en honor a la Asunción de la Virgen María, a celebrarse el día 15 de Agosto de 2021
en Marull, localidad del departamento San Justo.
Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Marull es una localidad del departamento San Justo, provincia de Córdoba, cuya
denominación recuerda al apellido de la familia fundadora de origen catalán, que era propietaria
de la estancia conocida como “Las Toscas y Plujunta”; grupo familiar que ordenó realizar el
parcelamiento de una fracción de terreno inmediato a las vías del ferrocarril y al sitio donde se
emplazó la estación, para destinarlo a la fundación de un pueblo, el que oficialmente es
instaurado en el año 1912, fecha que es recordada como el tiempo de la fundación de Marull,
conmemorándose todos los años, el día 15 de agosto, un nuevo aniversario.
A las costas del Mar de Ansenuza, llegaron a principios del siglo XX, inmigrantes
laboriosos -principalmente desde Italia y desde España- que comenzaron a trabajar la tierra y a
construir Marull; bello pueblo que hoy continúa creciendo y brinda a quienes deseen visitarlo,
todas las bondades de la Mar Chiquita.
Este 15 de Agosto, Marull estará celebrando también, sus fiestas patronales en honor a
la Asunción de la Virgen María; creencia que, de acuerdo a la tradición y doctrina de la Iglesia
católica y de la Iglesia ortodoxa, la iglesia ortodoxa oriental y algunas denominaciones
protestantes como los anglicanos, la Virgen María, Madre de Jesucristo, cumplido el curso de su
vida terrestre, fue llevada en cuerpo y alma al Cielo; concepto que no debe ser confundido con
el de la Ascensión, que hace referencia al propio Jesucristo.
La primera alusión oficial a la Asunción se halla en la liturgia oriental; en el siglo IV se
celebraba la fiesta de El Recuerdo de María, que conmemoraba la entrada al Cielo de la Virgen
María y donde se hacía mención a su Asunción. Esta fiesta en el siglo VI fue llamada la Dormitio
o Dormición de María, donde se celebraba el fin de la vida terrena y la asunción de María al
Cielo. En el siglo VII el nombre pasó de “Dormición” a “Asunción”.
“Debido a ingredientes políticos y lingüísticos, ya que las relaciones con Oriente eran
tensas y el griego no se dominaba todavía, la doctrina de la Asunción de María no fue
desarrollada sino hasta el siglo XII, donde aparece el tratado Ad Interrogata, atribuido a San
Agustín, el cual aceptaba la Asunción corporal de María. Santo Tomás de Aquino y otros grandes
teólogos se declararon en su favor”.
Al respecto, Benedicto XIV señaló la doctrina de la Asunción como pía y probable, pero
sin concebirla aún como dogma.
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
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33438/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 109º aniversario de fundación de la localidad
de Marull, Departamento San Justo; adhiriendo a la celebración de las fiestas patronales que,
en honor a la asunción de la Virgen María, se celebrarán el día 15 de agosto de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
33439/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 101° aniversario de fundación de
la Sociedad Rural de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, a celebrarse el día 29
de agosto.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La Sociedad Rural de San Francisco, excelsa entidad dedicada al acompañamiento del
hombre de campo, conmemorará el 29 de agosto próximo, sus primeros 101 años de vida
consagrados a la atención y apoyo constante de las necesidades del productor de la ciudad y la
región.
En nuestro país, el hombre que dedica su diaria labor a los quehaceres agropecuarios
se constituye en un “motor indispensable para la actividad económica nacional”, y
precisamente, con la amplia visión de promover los trabajos agroindustriales, comenzó a dar
sus primeros pasos la homenajeada entidad, cuando el 21 de junio de 1920, un grupo de
vecinos se reunió para intercambiar ideas acerca de la necesidad de fundar “una Sociedad Rural
encaminada hacia el fomento agrícola ganadero e industrial en el departamento, dentro del más
amplio concepto”; idea que –felizmente- se cristalizó el 29 de agosto del mismo año.
Tras su creación, en el año 1921 se produjo la adquisición de las 12 hectáreas que
conforman el predio, teniendo lugar una década después, la celebración de la Primera
Exposición Rural, en la jornada del 4 de agosto.
Como ocurre con otras entidades similares emplazadas en distintas ciudades del
territorio provincial, la Sociedad Rural sanfrancisqueña es sede anfitriona no sólo de los
encuentros vinculados al entorno agroindustrial, sino también, de celebraciones tales como
espectáculos, recitales, conferencias, fiestas y ferias de distintos rubros, a los que se suman, las
actividades ecuestres.
A lo largo de un centenar de años, memorables eventos acompañaron en su paso a la
Sociedad Rural, pudiendo ser nombrados a modo de ejemplo, las distintas ediciones del
tradicional “San Francisco Expone”, magna exposición rural ponderada como la más importante
del interior del país.
También constituye una muestra del loable destino de la Sociedad, el desarrollo del
evento denominado “MercoLáctea”, amplia“Exposición Lechera del Mercosur, donde se
encuentran entusiastamente “productores, industriales, proveedores de insumos, profesionales,
trabajadores y estudiantes del sector”.
De este modo, nos unimos a la evocación de un nuevo aniversario de la Sociedad Rural
de San Francisco, porque sus objetivos orientados hacia la promoción de la agricultura y
ganadería; el impulso de la producción general de la tierra y de las industrias derivadas; la
consolidación del espíritu de solidaridad entre productores y la promoción de los estudios
técnicos e investigaciones científicas relacionadas con el campo, entre otros, conllevan a hacer
de esta entidad uno de los máximos exponentes del potencial productivo de la cabecera del
departamento San Justo y alrededores.
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
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 33439/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 Sociedad Rural de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, a celebrarse el día 29
de agosto de 2021.

-7COMPLEJO CARCELARIO N° 2 ANDRÉS ABREGÚ DE CRUZ DEL EJE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Archivo
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 63 del
Orden del Día, proyecto 31761/R/20, pedido de informe sobre cuestiones referidas al
Complejo Carcelario de Cruz del Eje.
Para iniciar el debate, de acuerdo a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, va a hacer uso de la palabra el legislador Gerardo Grosso.
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Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Nuestro bloque trae a debate este proyecto que tomó estado parlamentario el
18 de noviembre del año pasado, del 2020, y cuya respuesta nos ha sido girada vía
correo electrónico en el día de ayer -recién en el día de ayer, 10 de agosto. Vale
aclarar que la nota firmada por el abogado Bruno Acciarri tiene fecha 30 de
noviembre del 2020, es decir, casi 9 meses antes.
Y nos preguntamos qué ha sucedido en este tema -que hoy vuelve a cobrar
notoriedad- de lo que sucede en nuestras cárceles, tanto en la cárcel de Cruz del Eje
como la de Bouwer, y por qué ha demorado, si ya la respuesta la tenía el Ministerio
de Justicia -repito- en noviembre del 2020, es algo que no tiene explicación.
Sabemos de las reiteradas oportunidades en que la Relatoría de la comisión
pidió la respuesta al Ministerio; a pesar de eso, no se recibió la respuesta. Nos
preguntamos por qué tanta demora, mucho más, cuando las respuestas han sido casi
completas: de las 4 preguntas que lleva el proyecto de resolución, han respondido
satisfactoriamente 2, y solamente la pregunta número 2 no lo hicieron. Y allí
requeríamos información sobre las recurrentes quejas de los familiares de los
alojados en aquel penal, en el Penal de Cruz del Eje, porque las condiciones en las
que cumplían el encierro, por supuesto, no eran para nada las esperadas: no había
colchones, no había comida suficiente y había sobrepoblación en las celdas. Además,
la pandemia del COVID había impuesto la necesidad de restringir las visitas, lo cual,
hacía muy difícil sobrellevar el encierro a los reclusos.
Por supuesto, agregamos en los fundamentos nuestra preocupación por lo
que había ocurrido días antes en la Cárcel de Cruz del Eje con la fuga de 3 detenidos
y la alarma que había sonado a la una de la mañana y el aviso se dio a las 8 de la
mañana. Hay una investigación periodística del diario La Voz del Interior donde se
hace alusión a esto, y se dice que seguramente iban a haber medidas, algunos
sancionados, y había imputados.
Entonces, lo que hoy planteamos es porque seguimos viendo que hay serias
irregularidades en el sistema carcelario.
Sería bueno también, señor presidente, si bien nos han respondido, que nos
aclaren por qué según, el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución de la Pena,
del año 2016, la capacidad del Penal de Cruz del Eje era de 1736 internos y vemos
que allí había todavía una posibilidad de ocupación de casi 306 internos. Quiere decir
que estaban ocupados entre los dos módulos -el módulo 1 y el módulo 2- un poquito
más del 70 por ciento.
Pero, vemos con asombro que, en el año 2019, este mismo Sistema de
Estadísticas de Ejecución de la Pena dice que la ocupación es total: en el módulo 1
892 internos y en el módulo 2 927 internos. Esto lo podemos ver, por supuesto, en la
Web oficial argentina.gob.ar en la parte del Sistema Nacional de Estadísticas de
Ejecución de la Pena. Es decir, ya en el año 2019 estaba al tope de su capacidad.
Esto es para encontrar algunas explicaciones a lo que está sucediendo y en lo
que voy a terminar este discurso. Se nos informa que, a noviembre de 2020, había
1973, si tomamos -según el informe Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución
de la Pena de ese mismo año, 2019- que la capacidad era de 892 reclusos en el
módulo 1 y de 927 en el módulo 2, nos arroja una cantidad de 1819; por lo tanto, si
había 1973, nos confirma una sobrepoblación; es decir, está sobrepoblado
mínimamente la Cárcel de Cruz del Eje.
Volvemos a requerir, entonces, información sobre ese punto, ya que la última
visita de organismos de Derechos Humanos fue en el año 2019 y, claro está, por el
tema de la pandemia no hubo actividad en el año 2020.
Ahora bien, la Cárcel de Cruz del Eje sigue siendo foco de nuestra atención y
de toda la sociedad cordobesa, pero ya no es la única que nos preocupa, señor
presidente, porque parece que en ambos penales, tanto en el de Bouwer como en el
de Cruz del Eje, funcionan call centers con mucho profesionalismo y dedicados a las
estafas telefónicas.
Es muy llamativo el titular de La Voz Digital, del diario La Voz del Interior,
que dice “al call center tumbero sólo le falta dar posgrados”, y cuando uno lee la nota
-que resulta hasta graciosa- hace la elucubración que no dan posgrado porque no les
conviene tener competencia, demasiado bien les va, y dice el prólogo de la nota:
“desde las cárceles de Bouwer y de Cruz del Eje desde hace años se viene estafando
a miles de damnificados de todo el país, las bandas vienen amasando fortunas a la
espalda de un sistema estatal judicial que muy poco hizo para evitarlo”.
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Creo que todos conocemos de algún vecino o familiar que ha sido estafado
desde las cárceles, o con intento de estafa, y no vemos respuesta. Esto nos
preocupa, señor presidente, porque, en esta oportunidad, la Policía de Chubut,
después de una investigación, ha llegado a la conclusión de que los presos
cordobeses han amasado -por supuesto, con cómplices desde afuera de la cárcelmás de 6 millones de pesos solamente en víctimas de la zona de Comodoro
Rivadavia y poblaciones cercanas.
Ahora bien, la cárcel de Cruz del Eje sigue siendo foco de sospecha. En
aquella oportunidad, por lo que había pasado con los reclusos, ahora también, junto
con la de Bouwer, por el tema de estas estafas telefónicas.
Esta situación es algo que se repite, y en eso sí quisiéramos que se nos
responda desde el Ministerio de Seguridad, desde el Gobierno, y que se le responda a
la población cómo pudo suceder esto sin complicidad del sistema carcelario; cómo
puede ser que personas privadas de su libertad puedan montar semejantes
estructuras de teléfonos -contactos, chips, redes, cobros- y desde adentro de estas
cárceles se haya establecido esta industria criminal con semejantes características.
Nuestra Constitución ordena que las penas son para resocializar a los presos,
y resulta que, en realidad, aprenden a delinquir más sofisticadamente, a hacer
negocios allí adentro. Esto no puede suceder sin que nadie se dé cuenta, señor
presidente. No son bromas telefónicas, son estafas lisas y llanas y en cantidades
siderales.
En definitiva, esperamos estas otras respuestas. Pero solicitamos el pase a
archivo de este proyecto por haber tenido una respuesta satisfactoria, a pesar de los
meses que demoraron en respondernos.
Todo esto merece una explicación, señor presidente, porque son muy graves
las irregularidades que ocurren en los complejos penitenciarios de nuestra Provincia.
Sumado a lo que hemos debatido en la sesión anterior y en reiteradas oportunidades,
la inseguridad que viven los cordobeses no solamente con los delincuentes, sino
también con los uniformados.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Grosso.
En consideración la moción de archivo del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se archiva el proyecto en cuestión.
Antes de pasar al siguiente punto del Orden del Día, me informan por
Secretaría que la legisladora Noel Argañaraz desea rectificar el sentido de su voto en
el proyecto 33305/L/21, dejando sin efecto su voto negativo y que conste su
abstención en dicha iniciativa. Por lo tanto, lo vamos a dejar consignado.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 31761/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, sobre algunas cuestiones referidas al Complejo Carcelario N° 2 Andrés
Abregú de Cruz del Eje.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social

-8POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. NOTIFICACIONES
ENVIADAS A COMERCIANTES Y CIUDADANOS SOBRE LA PROHIBICIÓN DE
ACTIVIDADES NO ESENCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Archivo
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 85 del
Orden del Día, proyecto 32946/R/21, pedido de informe sobre notificaciones de la
Policía de la Provincia de Córdoba respecto a la prohibición de actividades no
esenciales.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
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Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
Este tema en particular ha sido una constante durante el aislamiento
obligatorio. En los meses más duros de la cuarentena hemos observado gran
cantidad de manifestaciones, en su mayoría espontáneas, que han sido la verdadera
expresión de una comunidad cansada, agobiada y presionada hasta el hartazgo, y
que sólo reclama poder trabajar para salir adelante de esta crisis que nos atraviesa a
todos.
Muchos comerciantes, emprendedores, profesionales independientes se
vieron impedidos de trabajar, vieron reducidas sus jornadas normales con el objetivo
de reducir la circulación en las calles.
Mientras supuestamente se protegía a la ciudadanía, a un gran porcentaje de
ella le pesaba no poder desarrollar su actividad que, sin duda, y como todo trabajo,
es esencial.
No sólo fue falta de empatía y poco reconocimiento de errores. Las marchas
pacíficas que se realizaron fueron legítimos reclamos de una ciudadanía activa que
defendía ni más ni menos que sus derechos. Esa consigna fue tergiversada y
catalogada como delito.
Las notificaciones policiales recibidas fueron la herramienta legal que se
utilizó para desincentivar este tipo de manifestaciones.
¿Con qué procedimiento y con qué fin se identificó a quienes asistieron o
convocaron a marchas o protestas? Una de ellas -y el caso más paradigmático- fue la
del martes 25 de mayo.
Señor presidente: el accionar policial puede ser útil para la organización y el
mantenimiento de las medidas de protección, o bien puede dificultar el desarrollo de
las convocatorias y, con ello, la violación de los derechos constitucionales de protesta
y de circulación.
La institución policial -lo hemos dicho reiteradas veces- es más que
cuestionada.
Este pedido de informes en particular -como dije- surge por la convocatoria
del pasado martes 25 de mayo, en la cual la ciudadanía decidió expresarse en contra
de las nuevas restricciones. Han pasado más de dos meses y no hemos visto
respuesta.
Sucedió que el día posterior a la marcha algunos ciudadanos recibieron en
sus domicilios a personal de la Policía de Córdoba con el objetivo de notificarlos de la
vigencia del Decreto 334/2021 del Poder Ejecutivo Nacional.
Fue de gravedad institucional que quienes participaron en una protesta sean
identificados y notificados. Que haya sido la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria, a
cargo del doctor Andrés Godoy, la que impulsó las notificaciones -de cuestionada
acción en otros casos, como la imputación de médicos en el geriátrico de Saldán-,
aumenta la preocupación y la bronca.
¿Cuántas notificaciones se han enviado con el mismo motivo o similares bajo
la orden de esta fiscalía? En particular, es sorpresivo que hayan sido notificados,
incluso, quienes son familiares de propietarios de comercios, pero que han sido
identificados el día de la convocatoria.
Por eso pregunto, con gran preocupación, si se solicitaron las grabaciones de
cámaras de seguridad para identificar a quienes marcharon ese día hasta el Patio
Olmos.
Otro ejemplo, además de lo ocurrido en Córdoba Capital, lo ofrece el
Defensor del Pueblo de la ciudad de Río Cuarto, quien expresó, el pasado 28 de
junio, su preocupación ante las numerosas notas de reclamos de vecinos de su
ciudad, que han visto afectados sus derechos de defensa al ser notificados con
multas COVID. En sus palabras, son notificaciones de carácter intimidatorio que
dejan en la indefensión a los vecinos y producto de un poder abusivo, excesivo y
desproporcionado de las facultades del propio Estado.
Estas resoluciones no poseen firma, no especifican la infracción incurrida y,
por lo tanto, descuidan y atentan contra el debido proceso.
Los descargos que puedan hacer los ciudadanos notificados deben realizarse
únicamente de manera digital, coartando el derecho de muchos que no tienen acceso
a estas herramientas.
Finalmente, los medios de pago de las multas requieren bancarización
obligatoria, dado que no se permite más que débito automático o tarjeta de crédito,
dejando fuera de posibilidad alguna a pagar por cajero humano u otras formas
tradicionales.
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Los vicios que el Defensor del Pueblo de Río Cuarto identifica en las
notificaciones son independientes de si quienes las recibieron son pasibles o no de la
sanción, porque no respetan los derechos fundamentales de la persona.
Si esta pandemia dejara en claro una enseñanza para los gobiernos es que
ninguna emergencia suspende el imperio de la ley ni desestima la Constitución
Nacional, con los derechos y garantías que ésta reconoce; el cumplimiento de
protocolos no puede violar derechos fundamentales.
Es por todo esto, y en un contexto en el cual las Fuerzas de Seguridad y la
Justicia están tan cuestionadas por la ciudadanía, que comenzar a dar respuestas
sobre estos temas es necesario y prioritario.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Desde nuestro bloque acompañamos este pedido de informes porque
estamos de acuerdo en todo lo que se plantea, en las preguntas y en los
fundamentos. Pero voy a discrepar en algo de lo que acaba de expresar la
legisladora; creo que de manera indirecta estamos recibiendo respuestas a esos
cuestionamientos, a esas preguntas que allí se plantean.
Fíjense, Canal 12 publicaba, días después del 25 de mayo, la nota que
recibió, firmada por el Fiscal Andrés Godoy, requiriéndole con carácter de urgente
copias de las fotografías y registros fílmicos, entrevistas a los concurrentes a la
movilización y público en general, como así también de todo material periodístico e
informativo relacionado a la movilización llevada a cabo el día 25 de mayo del año
2021.
Por otro lado, nos acabamos de enterar -en estos últimos 20 días- del
resultado de los concursos para cubrir los cargos dentro del Poder Judicial de la
Provincia. Recordemos que lo que más peso tiene en el puntaje de quienes se
presentan es la entrevista personal -permítanme dudar de la absoluta imparcialidad
que debe reinar en esas entrevistas-, y quien que quedó primero es el Fiscal Andrés
Godoy.
Por eso digo que creo que tenemos una respuesta indirecta.
Con respecto al tema de las multas COVID, quiero volver a recordar que he
pedido insistente y reiteradamente que se cumpla con el compromiso que la ley
marca de hacer llegar a esta Legislatura el informe de todas las multas que se
colocan, las razones, los montos y cómo se distribuyen esos ingresos.
Por todo esto, volvemos a acompañar e insistir en la necesidad de una
respuesta no indirecta, sino clara, concisa y coherente.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Mucha gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra la legisladora Julieta Rinaldi.
Sra. Rinaldi.- ¿Se me escucha, presidente?
Sr. Presidente (Calvo).- Sí, legisladora, se la escucha claro.
Continúe con el uso de la palabra, por favor.
Sra. Rinaldi.- Muchas gracias.
Señor presidente: tal como lo manifestaba expresamente el pedido de
informe en tratamiento, y como lo han indicado los legisladores que me precedieron
en el uso de la palabra, se persigue conocer precisiones acerca de las notificaciones
ordenadas por el señor Fiscal Andrés Godoy.
En relación a las mismas, se consulta por el criterio tenido en cuenta para
cursar las notificaciones, por el procedimiento llevado a cabo, y se interroga acerca
de las razones tenidas en cuenta para elegir a los destinatarios de las misivas y,
entre otras cuestiones conexas y que han sido también enunciadas por mis pares, se
solicita informe acerca de si el señor fiscal en cuestión ha solicitado grabaciones de
cámaras.
En primer lugar, debo decir, señor presidente, que el proyecto en cuestión
pide, lisa y llanamente, información acerca del procedimiento llevado a cabo por un
fiscal. Tal como lo indica nuestra Constitución provincial, en su artículo 171, los
fiscales actúan en la órbita del Ministerio Público.
En efecto, a diferencia de la regulación a nivel federal, señor presidente,
nuestra Constitución provincial ha ubicado al Ministerio Público como un capítulo más
del Poder Judicial, más precisamente dentro del Capítulo Quinto, de la Sección
Tercera.
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En consecuencia, señor presidente, la información solicitada en el proyecto
en tratamiento debe ser redireccionada al organismo competente para evacuarla,
siendo ajeno al ámbito del Poder Ejecutivo.
También, como es de público conocimiento, desde el comienzo de las
restricciones originadas por la pandemia, el Ministerio de Seguridad viene trabajando
constantemente en acciones preventivas y que permitan evitar estos
enfrentamientos.
En relación al pedido de informes, atento a lo manifestado, el Ministerio de
Seguridad no tiene ningún tipo de injerencia en decisiones o procedimientos
dispuestos por un fiscal, debiendo canalizar la inquietud a través, por supuesto, de
las instituciones de las cuales emanaron los actos sobre los cuales se consultan
diversas circunstancias.
Como he tenido la oportunidad de manifestar en otras oportunidades en este
recinto, el respeto por las instituciones republicanas, y muy especialmente por la
división de Poderes, debe ser siempre la prioridad.
En consecuencia, señor presidente, solicito el cierre del debate y el archivo
del presente proyecto 32946.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Voy a poner en consideración, en primer lugar, la moción de cierre del
debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Ahora, voy a poner en consideración la moción de archivo del proyecto en
tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se archiva el proyecto en cuestión.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32946/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Irazuzta, Cossar, Garade
Panetta, Marcone, De Ferrari Rueda, Rossi, Caffaratti y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P) sobre cuestiones vinculadas a las notificaciones a comerciantes y
ciudadanos sobre la prohibición de actividades no esenciales por la Policía de la Provincia de
Córdoba.
Comisión: de Legislación General

Sr. Presidente (Calvo).- No habiendo más asuntos que tratar, le solicito al
legislador José Pihen que proceda a arriar la Bandera Nacional del mástil de nuestro
recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 16 y 09.
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