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Ejercicio 2022. Establecimiento. Proyecto
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de
ley
(34131/L/21)
del
Poder
Ejecutivo…………………………………………..3402
LXXXVII.- Ley Nº 6006 (TO - 2021),
Código Tributario, y Leyes Nros. 9024,
9187, 10724, 5330, 6394, 8652, 9150,
9342, 9420, 10381, 10454, 10649, 10752,
10679, 10738. Modificación para el
Ejercicio
2022.
Proyecto
de
ley
(34132/L/21) del Poder Ejecutivo……..3402
LXXXVIII.- Ley Impositiva para el
Ejercicio 2022. Establecimiento. Proyecto
de
ley
(34133/L/21)
del
Poder
Ejecutivo……………………………………………..3402
Asuntos Entrados Fuera de Término
(Art. 109 RI)
LXXXIX.Comunicaciones
oficiales………………………………………………..3403
De los señores legisladores
XC.- Municipalidad de Corral de
Bustos Ifflinger. 120º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(34146/D/21) de los legisladores Majul y
Rinaldi………………………………………………..3404
XCI.- 5ª Feria del Libro Infantil, en
Colonia Caroya. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34147/D/21) de la
legisladora Nanini……………………………..3404
XCII.- Fiesta Provincial del Salame
Típico, en Colonia Caroya, Dpto. Colón. 40º
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(34148/D/21)
de
la
legisladora Nanini………………………………3404
XCIII.Semana
Global
del
Emprendimiento. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34150/D/21) de
los legisladores Nanini y Latimori ………3404
XCIV.- Fundación Sierra Dorada.
21º Aniversario. Beneplácito y adhesión.
Proyecto de declaración (34152/D/21) del
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba …..3404
XCV.- Localidad de Berrotarán,
Dpto. Río Cuarto. 108º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34153/D/21) del legislador
Castro.……………………………………………….3404
XCVI.- Congreso del Ateneo CRA y
Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural de Río
Cuarto. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (34155/D/21) de la legisladora
Paleo…………………………………………………….3404
XCVII.- Proyecto “Red Cooperativa
de
Viveros
Urbanos
Agroforestales
Sustentables de la Ciudad de Córdoba”.
Presentación. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34156/D/21) del
legislador Miranda ……………………………..3404
XCVIII.- Fiesta Nacional del Maní, en
la ciudad de Hernando, Dpto. Tercero
Arriba.
66º
Edición.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34157/D/21) de la legisladora Labat…3404
XCIX.- Unión Italiana de Mutuo
Socorro de la localidad de James Craik,
Dpto. Tercero Arriba. 113º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34158/D/21) de la legisladora
Labat…………………………………………………..3404
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C.- Día del Militante. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34159/D/21) de la legisladora Labat…3404
CI.Centro
de
Almaceneros,
Autoservicios, y Comerciantes Minoristas
de
Córdoba.
117º
Aniversario.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
declaración
(34160/D/21)
de
los
legisladores Labat y Miranda……………..3404
CII.- Equipo “Mujeres Tecnológicas
del Paula”, del IPET Nº 89 Paula Albarracín
de la localidad de Devoto, Dpto. San Justo,
ganador del Concurso Nacional TicTac,
¡Hora de Innovar! 2021. Reconocimiento y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34161/D/21) de la legisladora Piasco 3404
CIII.- Congreso Ateneo CRA, en la
ciudad de Río Cuarto. Edición 2021. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(34163/D/21) de la legisladora De Ferrari
Rueda………………………………………………..3404
CIV.- Ciudad de Río Cuarto, Dpto.
Río Cuarto. 235° Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (34164/D/21) de la
legisladora De Ferrari Rueda………………3404
CV.Reunión
Plenaria
de
la
Comisión Nacional de la Abogacía Joven
FACA 2021, en la ciudad de Bell Ville, Dpto.
Unión. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (34165/D/21) del legislador
Iturria……………………………………………………3404
CVI.- Munir Jorge Llamal, periodista
deportivo de la ciudad de Alta Gracia.
Homenaje.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (34166/D/21) de la
legisladora Carrillo …………………………..3404
CVII.- Localidad de Huanchilla,
Dpto. Juárez Celman. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34167/D/21) del legislador
Viola……………………………………………….…3405
CVIII.- Localidad de Santa Eufemia,
Dpto. Juárez Celman. 127º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34168/D/21) del legislador
Viola…………………………………………………3405
CIX.- Ley N° 10281, Seguridad
Eléctrica para la provincia de Córdoba.
Prórroga del vencimiento del plazo previsto
en el Art. 7 y suspensión de las
obligaciones
emergentes
para
las
instalaciones a que se refiere el Art. 2°,
inc. b) acápites 1) y 3). Establecimiento.
Proyecto de ley (34170/L/21) del legislador
González……………………………………………3405
CX.- Primera Jornada Federal y
Tercera Jornada Provincial de Comunicación
en Salud, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(34177/D/21) del legislador Fortuna….3405
CXI.- 1º Congreso Provincial de
Infectología
Córdoba
2021.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(34178/D/21) del legislador Fortuna…3405
CXII.- Despachos de comisión…3405
4.- A) COE. Actividades desarrolladas por
el falso médico Ignacio Nicolás Martin.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32160/R/21) de la
legisladora Caffaratti, con moción de

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………3406
B) COE Río IV. Intervención de una
persona que ostentó su matriculación como
médico, sin serlo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32054/R/21) del bloque Juntos por el
Cambio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………….3406
C) Obras de construcción y refacción
incluidas Plan de Inversiones Públicas 2021
de la Policía de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33452/R/21) de los legisladores
del Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..3406
D) Ministerio de Servicios Públicos.
Obras. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33610/R/21)
del
bloque
Encuentro
Vecinal, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….3406
E) Ministerio de Promoción del
Empleo y de la Economía Familiar. Obras.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33611/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3406
F) Ministerio de Obras Públicas.
Obras. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33612/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………..3406
G) Sr. Jorge Pratolongo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32860/R/21) de los legisladores
Cossar, Garade Panetta, Rossi y Carrillo,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3406
H) Transporte urbano e interurbano
en Córdoba. Citación a la Ministra de
Coordinación para informar. Proyecto de
resolución (32959/R/21) del bloque de la
Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….3406
I) Plan de Vacunación contra
COVID-19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(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…………………….3406
J)
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,
con moción de preferencia. Moción de
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3406
K) 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, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………3406
L) Planes de migración de uso de
combustibles fósiles a biocombustibles en
toda la flota de los organismos del sector
público provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33229/R/21) de los legisladores Cossar,
Rins, Carrillo, Garade Panetta y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3406
M) Proyecto Minero "Cantera Puesto
de Funes". Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33367/R/21) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3406
N) Centro Cívico de Villa Dolores y
programas Vida Digna y Lo Tengo en esa
ciudad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33292/R/21) de los legisladores Cossar,
Garade Panetta, Carrillo y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3406
O) 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………………………………………………3406
P) 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……………….3406
Q) 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……………………………………………..3406
R) 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.
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Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….3406
S) 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……………………………………………….3406
T) Voto negativo a la llegada de
vacunas de Pfizer al país. Instrucción a los
diputados nacionales de Hacemos por
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33274/R/21) del legislador
Jure, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………..3406
U) Instituto de Virología de Córdoba.
Informe sobre presencia del virus causante
del COVID-19 en aguas del Lago San
Roque. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33294/R/21) del legislador
Jure, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………….3407
V) Colegios públicos y privados de la
Provincia. Plan de estudios de la asignatura
de Educación Física. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33475/R/21) de los legisladores Cossar,
Rins, Rossi, Garade Panetta y Marcone, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3407
W) Decreto 816/21, que reduce el
aporte
patronal
jubilatorio
bancario.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33503/R/21) de la
legisladora
Gudiño,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3407
X) Estafas realizadas desde las
cárceles de la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33443/R/21) de los
legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta y
Rossi, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3407
Y) Instalación de antenas de
telefonía móvil en la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33459/D/21) de la
legisladora Irazuzta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3407
Z) Lic. Nadin Argañaraz, consultor
de diferentes dependencias del gobierno
provincial. Contratación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31737/L/20) de los legisladores Cossar,
Rins, Garade Panetta, Carillo y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3407
A1) Foro de Emprendedoras Mujeres
Córdoba (FEM). Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32747/R/21) de los
legisladores Cossar, Marcone, Rins y
Gudiño, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3407
B1) Situación habitacional de la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33225/R/21) de los legisladores Carrillo,
Garade Panetta, Cossar, Rossi y Rins, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3407
C1) Adquisición de equipos para
bomberos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31768/L/20) de los legisladores Carrillo,
Cossar, Rins, Garade Panetta y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3407
D1)
Ministerio
de
Educación.
Programas 353, 367, 369 y 378.
Subejecución. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(32947/R/21)
de
las
legisladoras Gudiño, Caffaratti y De Ferrari
Rueda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..3407
E1) Regreso de los ciudadanos
cordobeses varados en el exterior, DNU Nº
643/2021, del Cierre de Fronteras. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(33344/R/21) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Paleo, Capitani, Garade Panetta,
Cossar y Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3407
F1) Ley 10756, de adhesión a la Ley
Nacional Nº 27350 - Uso Medicinal de la
Planta de Cannabis y sus derivados.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33604/R/21) de los
legisladores Echevarría, Rossi, Cossar,
Garade Panetta, Carrillo, Ambrosio, De
Ferrari Rueda, Paleo y Argañaraz, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3407
G1) Plena presencialidad en las aulas
y exigencias que esta implica para los
docentes. Comparecencia del Ministro de
Educación para informar. Proyecto de
resolución
(33702/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….3407
H1) Ley Provincial Nº 10461, de
Servicios Esenciales. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33774/R/21) del legislador Ambrosio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3407
I1) Establecimiento Penitenciario
(EP) 9. Condiciones de alojamiento y
atención y edilicias. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33809/R/21) de la
legisladora Irazuzta. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3407
J1) Programa 763/1, Reparación y
construcción de edificios dependientes de la
Policía de la Provincia. Diversos aspectos.

Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33814/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….3407
K1) Aeropuerto Internacional Ing.
Alberto Taravella. Autorización para la
reapertura. Demora por parte del Gobierno
Nacional. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33820/R/21) del legislador Ambrosio.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………..3407
L1) Policía de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33826/R/21) del bloque de la
Unión Cívica Radical. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3407
M1) Policías imputados por femicidio
y con denuncias judiciales por violencia
familiar, y medidas adoptadas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33832/R/21) de los legisladores Rossi,
Garade Panetta y Rins. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3407
N1) Proyecto del Nodo Logístico
Regional de la ciudad de San Francisco.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33290/R/21) de la
legisladora
Paleo,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3407
O1) Inundaciones en la zona de
Sierras Chicas. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32143/R/21) de la legisladora Paleo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3407
P1) Fauna silvestre. Intervenciones.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33568/R/21) de la
legisladora
Paleo,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3407
Q1) Incendios en la localidad de
Potrero de Garay. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33567/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….3407
R1) Centro de Simulación de Alta
Complejidad para el entrenamiento de
residentes y equipos de salud en el edificio
anexo a las instalaciones del Hospital
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33193/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….3401
S1 )
Programa
PAICor.
Nuevas
modalidades de funcionamiento. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32969/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………3401
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T1) Módulo Especial “Código Rojo:
Módulo de Atención Domiciliaria para
pacientes con diagnóstico de COVID-19
positivo y pacientes post COVID-19”.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33102/R/21) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Paleo, Recalde, Gudiño, Caffaratti,
Garade Panetta y Marcone, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3408
U1) Plan de Vacunación Covid-19 en
la Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33012/R/21) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Gudiño, Recalde, Caffaratti y
Cossar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….3408
V1) Plan de Vacunación COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33018/R/21) de los
legisladores De Ferrari Rueda, Recalde,
Caffaratti, Cossar, Garade Panetta, y Rossi,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………..3408
W1)
Práctica
de
Interrupción
Voluntaria
del
Embarazo.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(33822/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….3408
X1) Cooperativa Integral Regional de
Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y
Consumo Ltda. (Coopi). Traspaso del
servicio agua y de personal a la
Municipalidad de Villa Carlos Paz. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32174/R/21) de la legisladora
Marcone, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………….3408
Y1) EPEC. Transformador en Barrio
Tranviarios, en Córdoba Capital. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31987/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3408
Z1 )
Agencia
Córdoba
Cultura.
Subprograma 3 -Museos- de los programas
625 y 628 de su jurisdicción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32032/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3408
A2) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Obra 3589 3408 - Señalización Turística
Córdoba. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32041/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3408
B2) Agencia Córdoba Cultura SE.
Obra “Climatización Central Museo de
Ciencias
Naturales”
4483
4093/204093/21. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(32042/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………..3408
C2) Instituto Superior Politécnico
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32079/R/21) de los legisladores Marcone y
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………..3408
D2) IPEM 381, en la localidad de
Bañado de Soto. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32313/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………3408
E2) Escuela Gral. San Martín, en La
Calera. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32329/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………3408
F2) Proyecto de Autovía Punilla Ruta
38. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32086/R/21) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………..3408
G2) Motociclistas de la ciudad de Río
Cuarto. Posibles infracciones al Código de
Faltas y a los Decretos de Emergencia en
virtud de la pandemia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32689/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………..3408
H2)
ERSEP.
Autorización
del
incremento de la tarifa de agua potable.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32883/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….3408
I2) Obras de Acueducto Punilla Sur,
Acueducto Altos de Chipion-La Para y
Acueducto Tanti. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32898/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………..3408
J2) Ministerio de la Mujer. Programas
y partidas correspondientes a Residencias y
Capacitación. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (32944/R/21) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3408
K2) Negociaciones para la compra de
vacunas por parte de la Provincia. Citación
a los Ministros de Salud y de Finanzas para
informar.
Proyecto
de
resolución
(33096/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….3408
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L2) Red de Accesos a Córdoba
(RAC). Cuadro tarifario del peaje. Aumento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33105/D/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………3408
M2) Situación hospitalaria respecto
al COVID-19. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (33110/R/21) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3408
N2) Licitación “Adquisición de 3200
Termómetros Digitales y 1860 Kit Sanitario
de Aislamiento para Establecimientos
Educativos del Ministerio de Educación de
la Capital Provincial y Zona Rio Cuarto
Capital”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32189/R/21) de la legisladora Marcone,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………….3408
O2)
Universidad
Provincial
de
Córdoba.
Obras
de
su
jurisdicción
presupuestadas para el ejercicio 2021.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33280/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………….3408
P2) Contaminación provocada por la
empresa TAYM. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(33281/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba y de la legisladora Echevarría, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………3408
Q2) Líneas 0800-122-1444 para
COVID-19 y vacunación de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33453/R/21) de los
legisladores del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….3408
R2) Nivel Inicial. Prolongación de la
jornada presencial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33606/R/21) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………3408
S2) Geriátricos en la Provincia de
Córdoba. Protocolo sanitario. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(33614/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………….3409
T2) Vehículos para combatir los
delitos en zonas rurales. Compra. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(33617/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..3409

U2) 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………………………………………………3409
V2) 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………………………………………………3409
W2) 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……………………..3409
X2 )
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………………3409
Y2)
Transporte
interurbano
provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33398/D/21) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………..3409
Z2 )
Ministerio
de
la
Mujer.
Programas y subprogramas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(33411/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….3409
A3) Sistema Carcelario Provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33777/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………….3409
B3) Programa Provincial Córdoba
Rosa. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33778/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba y de la Comisión de Equidad y
Lucha contra la Violencia de Género.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………3409
C3) Programa "Ideamos Córdoba",
implementado por la Agencia Córdoba
Joven. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33816/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….3409
D3) Sistema Público de Salud.
Personal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33846/R/21) de la legisladora Echevarría.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………3409
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5.- Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia
Familiar y de Género y Penal Juvenil en el
Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia
Familiar y de Género y Penal Juvenil,
perteneciente a la Sexta Circunscripción
Judicial con sede en la ciudad de Villa
Dolores, con despacho de comisión.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(33886/P/21) del Poder Ejecutivo. Se
considera y aprueba………………………….3420
6.- Obra “Variante Ruta Provincial Nº 5 Tramo: Alta Gracia - Intersección Ruta S495”. Inmuebles necesarios para la
ejecución. Declaración de utilidad pública y
sujetos a expropiación. Proyecto de ley
(33583/L/21) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general
y en particular…………………………………..3422
7.- Fiscal General de la Provincia. Pedidos
de juicio político. Notas (33451, 33455 y
33456/N/21) de la legisladora Echevarría,
de la legisladora Argañaraz, y del legislador
Rossi y las ciudadanas Laura Vilches, Mara
Beltrame
y
María
Liliana
Olivero,
respectivamente,
con
despacho
de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba la denegación de la
formación de causa y el desestimiento de
los pedidos de juicio político……………..3430
8.- A) Centro Trans Córdoba y Asociación
de
Mujeres
Meretrices
Argentinas
(AMMAR). Reconocimiento. Proyecto de
declaración
(34060/D/21)
de
los
legisladores Fernández y Hak. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………….3440
B) Colegio Profesional de Martilleros
y Corredores de la Provincia de Córdoba.
37° Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (34061/D/21) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba…………………………..3440
C) Consejo de Médicos de la
Provincia de Córdoba. 60° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Personal de salud
que afronta la lucha contra el Covid-19.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(34062/D/21) del legislador González.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones……………….3440
D) Carbón Neutral +, startup
tecnológica sustentable del Grupo Bio4.
Presentación. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34063/D/21) del
legislador Miranda. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba…….3440
E) Asociación de Juegos de Mesa y
Electrónicos de Rol y Cartas de la ciudad de
Alta Gracia. Constitución. Beneplácito.
Proyecto de declaración (34064/D/21) de la
legisladora Rinaldi. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba………..3440
F) Martina Rinaudo. Obtención del
Título Mundial Sub 18 del Torneo Open de
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Parejas y del Campeonato Mundial por
Equipos en el XIII Campeonato Mundial de
Pádel de Menores y Juveniles en Torreón,
México.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34069/D/21)
de
los
legisladores Majul y Lencinas. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones………………3440
G)
Lourdes
Flores
Olariaga.
Obtención del Título Mundial por Equipos
con
la
Selección
Argentina
y
del
Subcampeonato Mundial Sub 14 del Torneo
Open de Parejas del XIII en el Campeonato
Mundial de Pádel de Menores en Torreón,
México.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34070/D/21)
de
los
legisladores Majul y Lencinas. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones……………..3440
H) Evento de danzas folclóricas
“Tierra Sin Frontera”, en la ciudad de Villa
Carlos Paz, Dpto. Punilla. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (34075/D/21) de
los legisladores Caserio y Maldonado.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones……………….3440
I) 9° Encuentro de la Cabalgata del
Puesto Nuevo, camino a la localidad de
Cerro Colorado, Dpto. Río Seco. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34080/D/21)
del
legislador
Eslava.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………….3440
J) Día Mundial por la Prevención del
Abuso Infantil. Adhesión. Proyecto de
declaración
(34089/D/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………3440
K) Sras. Débora Baigorria, Mónica
Benítez, Silvia Pereyra, Margarita Chavero
y Gladis Bravo, de Río Cuarto. Labor social
desarrollada. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (34091/D/21) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba………………………….3440
L) Día del Empleado Público.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34094/D/21) del legislador
Pihen. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………..3440
M) Vademécum de medicamentos
gratuitos de PAMI. Ampliación. Solicitud a
los legisladores nacionales por Córdoba.
Incremento sostenido de precios de
medicamentos y productos farmacéuticos o
medicinales. Preocupación. Proyecto de
resolución (34095/R/21) de los legisladores
Miranda, Majul y Labat. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………3440
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N) Primera emisión del voto
femenino en nuestro país. 70º Aniversario.
Reconocimiento y adhesión. Proyecto de
declaración
(34098/D/21)
de
los
legisladores Piasco, Abraham, Castro,
García,
Guirardelli,
Labat,
Mansilla,
Martínez, Nanini y Petrone. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones………………3440
O) Sr. Presidente Alberto Fernández.
Declaraciones referidas al pueblo de la
Provincia de Córdoba. Repudio. Proyectos
de declaración compatibilizados (34105 y
34106/D/21) de la legisladora Irazuzta y de
los bloques Juntos por el Cambio y Juntos
UCR,
respectivamente.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………….3440
P) Localidad de La Tordilla, Dpto.
San Justo. 116° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34112/D/21) de los legisladores Giraldi y
Piasco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………3440
Q) Encuentro de Mediadores 2021
Virtual. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(34114/D/21)
de
los
legisladores García, Giraldi, Hak, Piasco,
Martínez,
Caffaratti,
Paleo,
Marcone,
Grosso, Lencinas y Cossar. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………….3440
R) Proyecto del “Paseo de la
Conciencia Vial”. Puesta en marcha.
Solicitud al PE. Proyecto de declaración
(34115/D/21) de los legisladores Cossar,
Rins, Garade Panetta, Rossi e Irazuzta.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………..3440
S) Día Mundial de las Víctimas de
Accidentes de Tránsito. Beneplácito y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(34116/D/21) de los legisladores Cossar,
Rins, Garade Panetta, Rossi e Irazuzta.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones………………3440
T) Centro Educativo Juan José
Castelli, de la ciudad de Deán Funes. 93°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (34122/D/21) de la
legisladora
Kyshakevych.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………….3440
U) Día Universal del Niño. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(34126/D/21) del legislador Ramallo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………….3440
V)
Fundación
IgualAr.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(34127/D/21) del legislador Ramallo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo

157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones……………..3440
W)
Charla
#HABLEMOS
sobre
Diversidad Corporal, en la ciudad de
Córdoba. Adhesión. Proyecto de declaración
(34128/D/21) de la legisladora Fernández.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………3440
X) Semana de la Cultura Diversa. 4º
Edición. Adhesión. Proyecto de declaración
(34129/D/21) de la legisladora Fernández.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones……………….3440
Y) Localidad de Del Campillo, Dpto.
General
Roca.
116°
Aniversario.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración (34135/D/21) del legislador
Zorrilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………..3441
Z) Localidad de Huinca Renancó,
Dpto. General Roca. 120º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34136/D/21) del legislador
Zorrilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba……………………………3441
A1) 18° Feria de Artesanías y Música
Popular, en Huinca Renancó, Dpto. General
Roca. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34137/D/21) del legislador
Zorrilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba……………………………3441
B1) Francesca Cingolani, corredora
de bicicross de la ciudad de Río Cuarto.
Trayectoria. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (34138/D/21) de la legisladora
Petrone. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba…………………………..3441
C1) 12ª Travesía de Remo, en la
localidad de Inriville, Dpto. Marcos Juárez.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(34139/D/21)
de
los
legisladores Rinaldi y Majul. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………3441
D1) 44 Submarinistas Héroes del
ARA San Juan. 4º Aniversario del
fallecimiento. Homenaje en la ciudad de Río
Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (34140/D/21) de las
legisladoras Petrone, Rosso y Piasco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones………………..3441
E1) Día de la Soberanía Nacional.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(34141/D/21)
de
los
legisladores Suárez, Serrano y Pereyra.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………….3441
F1) Ciclo Emprendedor para un
Mercado Social, Sustentable y Tecnológico,
en la ciudad de Río Cuarto. Beneplácito.
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Proyecto de declaración (34142/D/21) de la
legisladora Petrone. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba………..3441
G1) Localidad de Isla Verde, Dpto.
Marcos Juárez. 120° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(34143/D/21) de los legisladores Rinaldi y
Majul. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba…………………………..3441
H1) Asociación Social y Deportiva La
Granja, de la localidad de La Granja, Dpto.
Colón.
80°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (34145/D/21) del
legislador Presas. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba………..3441
I1) Municipalidad de Corral de
Bustos Ifflinger. 120º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(34146/D/21) de los legisladores Majul y
Rinaldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….3441
J1) 5ª Feria del Libro Infantil, en
Colonia Caroya. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34147/D/21) de la
legisladora Nanini. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba………..3441
K1) Fiesta Provincial del Salame
Típico, en Colonia Caroya, Dpto. Colón. 40º
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(34148/D/21)
de
la
legisladora Nanini. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba…………3441
L1)
Semana
Global
del
Emprendimiento. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34150/D/21) de
los
legisladores
Nanini
y
Latimori.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones……………….3441
M1) Fundación Sierra Dorada. 21º
Aniversario.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto de declaración (34152/D/21) del
Bloque
Encuentro
Vecinal
Córdoba.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones……………….3441
N1) Localidad de Berrotarán, Dpto.
Río Cuarto. 108º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34153/D/21)
del
legislador
Castro.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………………3441
O1) Congreso del Ateneo CRA y
Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural de Río
Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyectos
de declaración compatibilizados (34155 y
34163/D/21) de la legisladora Paleo y de
los legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Caffaratti,
Carpintero
y
Jure,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba…………3441
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P1) Proyecto “Red Cooperativa de
Viveros
Urbanos
Agroforestales
Sustentables de la ciudad de Córdoba”.
Presentación. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34156/D/21) del
legislador Miranda. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba……….3441
Q1) Fiesta Nacional del Maní, en la
ciudad de Hernando, Dpto. Tercero Arriba.
66º Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34157/D/21) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba…………3441
R1) Unión Italiana de Mutuo Socorro
de la localidad de James Craik, Dpto.
Tercero Arriba. 113º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(34158/D/21) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones………………3441
S1) Día del Militante. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34159/D/21) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………3441
T1)
Centro
de
Almaceneros,
Autoservicios, y Comerciantes Minoristas
de
Córdoba.
117º
Aniversario.
Reconocimiento y homenaje. Proyecto de
declaración
(34160/D/21)
de
los
legisladores Labat, Miranda y Majul.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones………………..3441
U1) Equipo “Mujeres Tecnológicas
del Paula”, del IPET Nº 89 Paula Albarracín
de la localidad de Devoto, Dpto. San Justo,
ganador del Concurso Nacional TicTac,
¡Hora de Innovar! 2021. Reconocimiento y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34161/D/21) de los legisladores Piasco,
García, De Ferrari Rueda, Giraldi, Lencinas,
Mansilla, Marcone y Paleo. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones……………….3441
V1) Ciudad de Río Cuarto, Dpto. Río
Cuarto. 235° Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (34164/D/21) de
los legisladora De Ferrari Rueda, Gudiño,
Caffaratti, Paleo, Carpintero y Jure.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………..3441
W1) Reunión Plenaria de la Comisión
Nacional de la Abogacía Joven FACA 2021,
en la ciudad de Bell Ville, Dpto. Unión.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(34165/D/21)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones………………3441
X1) Munir Jorge Llamal, periodista
deportivo de la ciudad de Alta Gracia.
Homenaje.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (34166/D/21) de la
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legisladora Carrillo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones……………………………………3441
Y1) Localidad de Huanchilla, Dpto.
Juárez
Celman.
Fiestas
patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34167/D/21) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba…………………………..3441
Z1) Localidad de Santa Eufemia,
Dpto. Juárez Celman. 127º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34168/D/21) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………3441
A2) Primera Jornada Federal y
Tercera Jornada Provincial de Comunicación
en Salud, en la ciudad de Córdoba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(34177/D/21)
del
legislador
Fortuna.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………3442
B2) 1º Congreso Provincial de
Infectología
Córdoba
2021.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(34178/D/21)
del
legislador
Fortuna.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………….3442
C2) Ley N° 10780, de Regulación del
Ejercicio de la Enfermería. Veto parcial y
promulgación de la parte no vetada.
Comunicación oficial (33894/N/21) del
Poder Ejecutivo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba…………3442
9.- A) Protocolos y recomendaciones para
el cuidado de la salud ante la reapertura de
centros educativos. Comparecencia del
Ministro de Educación para informar.
Proyecto de resolución (32960/R/21) del
bloque de Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Se considera y
aprueba
la
vuelta
a
comisión
del
proyecto………………………………………………3488
B) Personal docente, no docente y
directivos de los tres niveles educativos.
Procesamiento de los MAB de altas y bajas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33628/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Se considera y
aprueba el archivo del proyecto…………3488
10.- Hospital Pediátrico. Unidad de
Cuidados Intermedios. Citación al Ministro
de Salud para informar. Proyecto de
resolución (34111/R/21) de los legisladores
Marcone, Grosso, Cossar y Garade Panetta.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza…………………………………………………3491
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 En la ciudad de Córdoba, a 17 días del mes de noviembre de 2021, siendo la hora 16 y 16:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 60 señores legisladores se ha
alcanzado el quórum suficiente para dar inicio a la 35ª sesión ordinaria del 143º
período ordinario de sesiones.
Invito a la señora legisladora Tania Kyshakevych a izar la Bandera Nacional
en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, la señora legisladora
Kyshakevych 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).- 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 Piasco.
Sra. Piasco.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a los legisladores Abraham Liliana, Castro Juan
Carlos, García Sara, Guirardelli Adela, Labat Laura, Mansilla Doris, Martínez Natalia,
Nanini Ana y Petrone Andrea como coautores del proyecto 34098, y a los legisladores
García Sara, De Ferrari Rueda Patricia, Giraldi Ramón, Lencinas Carlos, Mansilla
Doris, Marcone María Rosa y Silvia Paleo como coautores del proyecto 34161.
Nada más.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- A usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la señora legisladora Patricia De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, señor presidente.
Solicito que en el proyecto de declaración 34163/D/21 sean incorporados
como coautores los siguientes legisladores: Daniela Gudiño, Elisa Caffaratti, Leandro
Carpintero y Juan Jure, y en el proyecto de declaración 34164/D/21 sean
incorporados como coautores los legisladores Daniela Gudiño, Elisa Caffaratti, Silvia
Paleo, Leandro Carpintero y Juan Jure.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación de los legisladores Majul y Labat como coautores del
proyecto 34095.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Andrea Petrone.
Sra. Petrone.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación de las legisladoras Milena Rosso y Alejandra Piasco
como coautoras del proyecto 34140/D/2021.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora. Así se hará.
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Que tenga un feliz cumpleaños en el día de hoy. (Aplausos).
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
Nº 34113/N/21
Nota del Ministerio de Finanzas, remitiendo las Resoluciones Ministeriales Digitales
Nros. 2021/D-0000044, 2021/D-0000048 y 2021/D-0000050.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
Nº 34118/N/21
Nota del Ministerio de Finanzas, remitiendo las Resoluciones Ministeriales Digitales
Nros. 2021/D-0000055, 2021/D-0000056 y 2021/D-0000057.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
Nº 34124/N/21
Nota del Ministerio de Educación, remitiendo copia autenticada de la Resolución
683/2021 por la que se formalizan las compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto
General de la Administración Provincial, perfeccionadas durante los meses de Agosto y
Septiembre de 2021.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Nº 34125/N/21
Nota del Ministerio de Finanzas, remitiendo las Resoluciones Ministeriales Digitales
Nros. 2021/D-0000026, 2021/D-0000040, 2021/D-0000053 y 2021/D-0000054.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PLIEGOS
Nº 34048/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
Virginia Liendo, como Juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas, en el Juzgado
de Control, Niñez, Adolescencia Penal Juvenil y de Faltas, perteneciente a la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Jesús María.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 34049/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Diego Ortiz, como Juez de Control en el Juzgado de Control del Centro Judicial, perteneciente a
la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 34050/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Bruno Javier Bonafina, como Juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas en el
Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas, perteneciente a la Novena
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Deán Funes.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 34051/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Sebastián Ignacio Moro, como Juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia
Familiar y de Género y Faltas, en el Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil,
Violencia Familiar y de Género y Faltas, perteneciente a la Octava Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Laboulaye.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 34052/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Sergio Ariel Ponce, como Juez de Control en el Juzgado de Control, perteneciente a la Sexta
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Dolores.
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Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 34053/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Ramiro José Núñez, como Juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas en el
Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas, perteneciente a la Séptima
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 34054/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Fabricio Girardi, como Juez de Control en el Juzgado de Control, perteneciente a la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de San Francisco.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 34056/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Joaquín Gómez Millares como Juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia
Familiar y de Género y Faltas en el Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil,
Violencia Familiar y Género y Faltas, perteneciente a la Tercera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Marcos Juárez.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 34073/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
Carlos Enrique Palacio Laje, como Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara
en lo Criminal y Correccional de 10º Nominación, perteneciente a la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 34074/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a la abogada
María Gabriela Rojas Moresi, como Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara
en lo Criminal y Correccional de 11º Nominación, perteneciente a la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PETICIONESY ASUNTOS PARTICULARES
Nº 34055/N/21
Nota de la Legisladora Petrone, solicitando la rehabilitación del proyecto Nº 31354/L/20.
Nº 34057/N/21
Nota de la Legisladora Caffaratti, solicitando la rehabilitación del proyecto Nº
31232/L/21
Nº 34071/N/21
Nota remitida por la Legisladora Irazuzta, solicitando la rehabilitación, en virtud del Art.
111 del R.I., de los expedientes Nros. 31136 y 31446/L/20.
Nº 34108/N/21
Nota remitida por el Legislador Miranda, solicitando la rehabilitación, de acuerdo al Art.
111 del R.I. del expediente Nº 31630/L/20 que incorpora el inciso 5 al artículo 276 de la Ley Nº
6006 - Código Tributario - que exime del pago del impuesto establecido en ese título a los
viajantes de la Provincia.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II

Nº 34021/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Echevarría, declarando de utilidad pública y
sujetos a expropiación los inmuebles cuyos suelos contienen relictos de bosque nativo ubicados
en la ciudad de Villa María, Dpto. General San Martín, necesarios para el emplazamiento de un
Área Protegida Provincial bajo la categoría de Parque Natural Urbano.
Comisiones: Ambiente; y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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III
Nº 34022/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Serrano, reconociendo a David
DePatie productor y co-creador de la serie animada La Pantera Rosa, tras su fallecimiento el
pasado 23 de septiembre a los 91 años de edad.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IV
Nº 34034/D/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre puntos relacionados a la invasión a viviendas
particulares por parte de la empresa Camino de las Sierras S.A., para la realización de la nueva
traza alternativa Ruta 38 - tramo Variante Costa Azul- La Cumbre.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
V
Nº 34042/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Piasco, reconociendo al Sr. Martín
Ron, artista argentino de fama mundial, por la creación de un mural ubicado en barrio
Observatorio de la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VI
Nº 34044/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre el funcionamiento del Hospital
Pediátrico Córdoba.
Comisión: Salud Humana
VII
Nº 34045/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Rins, Cossar, Rossi, Garade Panetta y
Carrillo, declarando la construcción de viviendas, el acceso a las mismas y el desarrollo de
habitats dignos actividad prioritaria de la provincia, creando el Instituto Provincial de Vivienda y
Hábitat y el Banco Provincial de Tierras, derogando la Ley Nº 10362.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación; y de Legislación General
VIII
Nº 34047/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Carrillo, Garade Panetta, Cossar,
Marcone, Rins y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) en detalle sobre los
femicidios ocurridos dentro de las fuerzas policiales de la provincia desde el 9 de diciembre de
2019 a la fecha.
Comisión: Legislación General
IX
Nº 34058/R/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rossi y Carrillo, estableciendo la
necesidad de creación del Ministerio de la Primera Infancia en el organigrama provincial, con el
objetivo de eliminar la desnutrición infantil.
Comisión: Legislación General
X
Nº 34059/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, creando un nuevo
Régimen de Promoción y Acceso Laboral para Personas con Discapacidad en la Administración
Pública Provincial, derogando la Ley Nº 5624.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; Derechos Humanos y
Desarrollo Social; y de Legislación General
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XI
Nº 34060/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Fernández y Hak, reconociendo
al Centro Trans Córdoba y a la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas (AMMAR) por la
lucha y compromiso permanente que realizan en defensa de los derechos de la comunidad
LGTBIQ+.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XII
Nº 34061/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito
por el 37° aniversario del Colegio Profesional de Martilleros y Corredores de la provincia de
Córdoba, que se celebra cada 30 de octubre.
Comisión: Legislación General
XIII
Nº 34062/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador González, adhiriendo al 60°
aniversario de la creación del Consejo de Médicos de la Provincia de Córdoba y reconociendo al
personal de salud que afronta la lucha contra el Covid-19, a realizarse el 29 de noviembre.
Comisión: Salud Humana
XIV
Nº 34063/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la
presentación de Carbón Neutral, una startup tecnológica que tiene como objeto la reducción de
la huella de carbono en el medio ambiente.
Comisión: Ambiente
XV
Nº 34064/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Rinaldi, expresando beneplácito
por la constitución de la Asociación de Juegos de Mesa y Electrónicos de Rol y Cartas de la
ciudad de Alta Gracia, promoviendo los deportes electrónicos, divulgando la cultura y la
tecnología.
Comisión: Deportes y Recreación
XVI
Nº 34065/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo, informe (Art. 102 de la C.P.) sobre diversos puntos referidos a la distribución
del Fondo para Infraestructura y Programas Sociales proveniente del Gobierno Nacional en el
ejercicio 2020 y a junio de 2021.
Comisión: Servicios Públicos
XVII
Nº 34066/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Argañaraz, declarando la emergencia y
desastre ambiental, por el desborde cloacal, a la zona comprendida por los barrios Villa Páez,
Alberdi y la ribera del río Suquía de la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Servicios Públicos; Ambiente; y de Legislación General
XVIII
Nº 34067/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Irazuzta, Marcone, Grosso, Suárez,
Serrano, Jure, De Ferrari Rueda, Garade Panetta, Rossi y Carrillo, creando el Programa de
Prevención y Asistencia Integral de la Ludopatía en la provincia.
Comisiones: Salud Humana; Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones;
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación General.
Nº 34068/R/21
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Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Gudiño, Ambrosio, De Ferrari
Rueda, Paleo, Capitani y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre
distintos aspectos referidos a la escolaridad desde el comienzo de la pandemia Covid 19, la
deserción escolar, planes para evitarla, presencialidad y funcionamiento de comedores escolares
y beneficiarios del PAICor en 2021.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
Nº 34069/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Majul, expresando beneplácito por
la obtención de Martina Rinaudo del Título Mundial Sub 18 del Torneo Open de Parejas y
Campeona Mundial por Equipos en el XIII Campeonato Mundial de Pádel de Menores y Juveniles
en Torreón, México.
Comisión: Deportes y Recreación
XXI
Nº 34070/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Majul, expresando beneplácito por
la obtención de Lourdes Flores Olariaga del Título Mundial por Equipos con la Selección
Argentina y Subcampeona Mundial Sub 14 del Torneo Open de Parejas del XIII en el
Campeonato Mundial de Pádel de Menores en Torreón, México.
Comisión: Deportes y Recreación
XXII
Nº 34075/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Caserio y Maldonado,
reconociendo al evento de danzas folclóricas “Tierra Sin Frontera”, a desarrollarse el día 20 de
noviembre en la ciudad de Villa Carlos Paz, Dpto. Punilla.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
Nº 34076/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre los convenios celebrados por el Ministerio de Salud con
las clínicas privadas autorizadas a vacunar contra el covid-19, quienes son los responsables de
controlar su cumplimiento, sanciones previstas e infracciones constatadas hasta la fecha.
Comisión: Salud Humana
XXIV
Nº 34077/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a la construcción de
edificios para escuelas ProA en localidades del interior de la Provincia, principalmente en Vicuña
Mackenna.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXV
Nº 34078/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente si existió una filtración de datos
sensibles de ciudadanos cordobeses como ocurrió con el ReNaPer a nivel nacional y cuáles son
las medidas de seguridad actuales para resguardar bases de datos.
Comisión: Salud Humana
XXVI
Nº 34079/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, manifestando
de interés legislativo al Memorial en Homenaje a los fallecidos por causas del COVID 19 en la
ciudad de Laboulaye, Dpto. Presidente Roque Sáenz Peña.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Nº 34080/D/21

XXVII
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Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Eslava, adhiriendo al 9° Encuentro
de la Cabalgata del Puesto Nuevo, camino a la localidad de Cerro Colorado, Dpto. Río Seco, a
llevarse a cabo los días 20 y 21 de noviembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
Nº 34081/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos al Plan de adquisición de notebooks
para el sector educativo de la provincia, destinado a alumnos de nivel primario y secundario.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIX
Nº 34082/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Arduh, implementando la obligatoriedad de
disponer al menos un ejemplar de carta/menú en sistema braile y con pictogramas en todo
rubro gastronómico en el que se ofrezca consumo de alimentos y bebidas en la provincia.
Comisiones: Industria y Minería; Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de
Legislación General.
XXX
Nº 34083/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Carrillo, Garade Panetta, Rins,
Cossar y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos
relacionados al Programa de Servicios para Personas con Discapacidad (PROSAD).
Comisión: Salud Humana
XXXI
Nº 34084/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Rossi y Garade Panetta, creando la
Comisión de homenaje y recuerdo a las víctimas de la última dictadura militar, con el objeto de
transformar el pasaje Santa Catalina del centro de la ciudad de Córdoba para que sea un paseo
de la Memoria.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social; Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones; y de Legislación General
XXXII
Nº 34085/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Limia, Hak, Fernández y
Ramallo, expresando beneplácito por el 75° aniversario del barrio Juniors de la ciudad de
Córdoba, a celebrarse el día 13 de diciembre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIII
Nº 34086/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Latimori, declarando de interés
legislativo la nueva edición del "Rally Provincial Gran Premio del Camino Real" a diputarse en la
localidad de Villa del Totoral, los días 18 y 19 de diciembre.
Comisión: Deportes y Recreación
XXXIV
Nº 34087/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados a las Resoluciones
Nº 369, 376, y 394.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Servicios Públicos
XXXV
Nº 34088/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre los supuestos hechos de abuso sexual ocurridos
en la Escuela Pablo Pizzurno de la localidad de Villa Parque Santa Ana.
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Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
XXXVI
Nº 34089/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, adhiriendo
al día Mundial por la Prevención del Abuso Infantil que se conmemora el día 19 de noviembre.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
XXXVII
Nº 34090/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Echevarría, dando por finalizada la
intervención de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba y creando la Comisión
Popular que tendrá a su cargo las tareas del Directorio y la Presidencia.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Legislación
General
XXXVIII
Nº 34091/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, reconociendo la labor
social desarrollada por las señoras Débora Baigorria, Mónica Benítez, Silvia Pereyra, Margarita
Chavero y Gladis Bravo en el marco del 235° aniversario de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXIX
Nº 34092/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintos aspectos referidos a la gestión y
ejecución del Programa Acompañar, aprobado por el Consejo Federal de Educación.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XL
Nº 34093/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintos aspectos referidos a la
obra de acondicionamiento del nuevo edificio PROA de Río Cuarto, sito en el predio del Viejo
Hospital San Antonio de Padua de esa ciudad.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XLI
Nº 34094/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Pihen, expresando beneplácito por
el Día del Empleado Público conforme lo establecido por el Estatuto del Personal de la
Administración Pública Provincial Ley N° 7233, conmemorado el 11 de noviembre.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XLII
Nº 34095/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Miranda, instruyendo a los
Senadores Nacionales por Córdoba (Art. 104 C.P.) e instando a los Diputados Nacionales por
Córdoba para impulsar gestiones para ampliar el Vademécum de medicamentos gratuitos de
PAMI y declarar la preocupación por el incremento sostenido de medicamentos y productos
farmacéuticos o medicinales.
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XLIII
Nº 34096/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Gudiño, de Ferrari Rueda, Jure y
Capitani, citando al Ministro de Seguridad (Art. 101 C.P.) para informar detalladamente sobre lo
denunciado por un oficial de la Policía de Córdoba, en cuanto a la exigencia de cumplir con un
número de detenciones diarias.
Comisión: Legislación General
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XLIV
Nº 34097/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a lo sucedido el
pasado 3 de noviembre en el IPEM 190, Pedro Carande Carro, de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Dpto. Punilla.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLV
Nº 34098/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Piasco, expresando beneplácito al
cumplirse el 70º aniversario de la primera emisión del voto femenino en nuestro país, el pasado
11 de noviembre.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLVI
Nº 34099/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Arduh, reconociendo al alumno
Máximo Gionnani , del Colegio Lucía Vaira de Aimetta de la ciudad de San Francisco, Dpto. San
Justo, por haber sido distinguido con la Bandera nacional por su esfuerzo y compromiso.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVII
Nº 34100/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque de la U.C.R., rechazando las
declaraciones vertidas por el Sr. Gobernador Juan Schiaretti, con respecto al asesinato de Blas
Correas y a la pobreza en la provincia.
Comisión: Legislación General
Nº 34101/D/21
RETIRADO
Nº 34102/D/21
RETIRADO

XLVIII

XLIX

L
Nº 34103/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al personal que
trabaja en el Ministerio de la Mujer.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
LI
Nº 34104/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al incendio
sufrido en la localidad de La Paz en octubre pasado.
Comisión: Ambiente
LII
Nº 34105/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Irazuzta, repudiando las
declaraciones del Sr. Presidente Alberto Fernández al referirse al pueblo de la Provincia de
Córdoba.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LIII
Nº 34106/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Bloques Juntos por el Cambio y Juntos UCR,
repudiando las declaraciones del Presidente de la Nación al referirse a los habitantes de la
provincia de Córdoba.
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Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LIV
Nº 34107/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) de manera detallada sobre diversos aspectos
relacionados al Programa Córdoba Acelera 2021.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
Nº 34109/D/21
RETIRADO

LV

LVI
Nº 34110/D/21
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Cossar, felicitando al plantel,
entrenadora y grupo de padres del sub 16 de vóley femenino del Club Municipalidad de la
ciudad de Córdoba por su consagración como campeón en Copa Argentina y en la Copa
Provincial.
Comisión: Deportes y Recreación
LVII
Nº 34111/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Marcone, Grosso, Cossar y
Garade Panetta citando al Ministro de Salud Diego Cardozo (Art. 101 CP) para brindar
información detallada sobre la reducción de la capacidad de atención en la Unidad de Cuidados
Intermedios del Hospital Pediátrico la falta, en general, de recursos humanos en ese nosocomio.
Comisión: Salud Humana
LVIII
Nº 34112/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, expresando
beneplácito por el 116° aniversario de la localidad de La Tordilla, Dpto. San Justo, celebrado el
pasado 6 de noviembre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LIX
Nº 34114/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores García, Giraldi, Hak, Piasco,
Martínez, Caffaratti, Paleo, Marcone, Grosso, Lencinas y Cossar, declarando de Interés
Legislativo el "Encuentro de Mediadores 2021 Virtual", que tendrá lugar mediante plataforma
zoom del Colegio de Abogados de la ciudad de Córdoba, los días 25 y 26 de noviembre.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LX
Nº 34115/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Rossi e Irazuzta, expresando que vería que agrado la puesta en marcha del Paseo de la
Conciencia Vial, espacio propuesto por la Asociación Civil Foro de Familiares de Víctimas de
Siniestros Viales.
Comisión: Legislación General
LXI
Nº 34116/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Rossi e Irazuzta, adhiriendo al Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tránsito, que se
conmemora cada 21 de noviembre.
Comisión: Legislación General
LXII
Nº 34117/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) de manera detallada sobre diversos aspectos relacionados al estado de
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ejecución presupuestaria de diferentes programas que lleva adelante el Gobierno de la
Provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
LXIII
Nº 34119/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Pihen, García y Hak, estableciendo la
capacitación obligatoria en reanimación cardio pulmonar y primeros auxilios para quienes se
desempeñen laboralmente en la Administración Pública.
Comisiones: Salud Humana; y de Legislación General
LXIV
Nº 34120/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Pihen, García y Fernández, que tiene
como objeto la erradicación de la violencia laboral y brindar protección a trabajadores víctimas
de la misma, a denunciantes y testigos.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Legislación
General
LXV
Nº 34121/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Cid, modificando la Ley N° 9571 (Código
Electoral Provincial) y la Ley N° 9572 (Orgánica de los Partidos Políticos), impidiendo las
candidaturas a cargos electivos de personas condenadas a penas privativas de la libertad con
sentencia firme, por determinados tipos de delitos.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General
LXVI
Nº 34122/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al 93°
aniversario del Centro Educativo Juan José Castelli de la ciudad de Deán Funes, que se
conmemorará el día 20 de noviembre.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXVII
Nº 34123/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Irazuzta, Grosso, De Ferrari
Rueda y Garade Panetta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente
sobre la aplicación del instituto de prisión preventiva en la provincia de Córdoba.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LXVIII
Nº 34126/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, adhiriendo al Día
Universal del Niño que se celebra el día 20 de Noviembre en conmemoración a la aprobación de
la Convención de los Derechos del Niño.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
LXIX
Nº 34127/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, reconociendo a la
Fundación IgualAr por su labor en la erradicación de la exclusión, la violencia y el desamparo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
LXX
Nº 34128/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado de la Legisladora Fernández, adhiriendo a la charla
#HABLEMOS sobre Diversidad Corporal, a desarrollarse el día 21 de noviembre en la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
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LXXI
Nº 34129/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Fernández, adhiriendo a la 4a.
Semana de la Cultura Diversa, a desarrollarse del 17 al 20 de noviembre.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
LXXII
Nº 34130/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Recalde, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos aspectos referidos a obras de
infraestructura en redes para proveer de conectividad a los departamentos Pocho, Minas y Cruz
del Eje.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXXIII
Nº 34134/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Piasco, adhiriendo a la Campaña
Mundial "16 días de activismo contra la violencia de género", que se desarrolla del 25 de
noviembre al 10 de diciembre por iniciativa de la ONU Mujeres.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
LXXIV
Nº 34135/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al 116°
aniversario de la localidad de Del Campillo, Dpto. General Roca.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXXV
Nº 34136/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al 120º
aniversario de la localidad de Huinca Renancó, Dpto. General Roca, a celebrarse el día 1 de
diciembre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXXVI
Nº 34137/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo a la 18° Feria
de Artesanías y Música Popular, a desarrollarse durante el mes de diciembre en Huinca
Renancó, Dpto. General Roca.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXXVII
Nº 34138/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Petrone, reconociendo la
trayectoria como corredora de bicicross a la joven deportista Francesca Cingolani, de la ciudad
de Río Cuarto.
Comisión: Deportes y Recreación
LXXVIII
Nº 34139/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, adhiriendo a la
12ª Travesía de Remo, a desarrollarse el 21 de noviembre en la localidad de Inriville, Dpto.
Marcos Juárez.
Comisión: Deportes y Recreación
LXXIX
Nº 34140/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Petrone, expresando beneplácito
por el homenaje a los 44 Submarinistas Héroes del ARA San Juan, desarrollado en el 4º
aniversario de su fallecimiento en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General
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LXXX
Nº 34141/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Suárez, Serrano y Pereyra,
adhiriendo al "Día de la Soberanía Nacional", a conmemorarse el 20 de noviembre.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LXXXI
Nº 34142/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Petrone, expresando beneplácito
por el Ciclo Emprendedor para un Mercado Social, Sustentable y Tecnológico, desarrollado en la
ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXXXII
Nº 34143/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, adhiriendo al
120° aniversario de la localidad de Isla Verde, Dpto. Marcos Juárez, a celebrarse el día 28 de
noviembre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXXXIII
Nº 34144/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Rosso, donando a favor de la Comuna de
Suco, Dpto. Río Cuarto, inmuebles propiedad de la provincia para la regularización de registral
de terrenos en los que funcionan la sede comunal, la iglesia, sala velatoria, viviendas sociales y
un espacio verde.
Comisión: Asuntos Institucionales,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

Municipales

y

Comunales;

y

de

Economía,

LXXXIV
Nº 34145/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Presas, adhiriendo al “80°
aniversario de la Asociación Social y Deportiva La Granja”, de la localidad homónima, Dpto.
Colón, a celebrarse el día 20 de noviembre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
LXXXV

Nº 34072/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, sustituyendo el apartado "C" del
artículo 27 del Decreto-Ley N° 1910/E/1957, referido a excepciones en cesantías automáticas
de suplencias en cargos docentes.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, Legislación General
LXXXVI
Nº 34131/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, elevando el Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial para el ejercicio 2022.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General
LXXXVII
Nº 34132/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, modificando la Ley
Nº 6006 (TO - 2021) Código Tributario, así como diversos artículos y sus modificatorias de las
leyes Nros. 9024, 9187, 10724, 5330, 6394, 8652, 9150, 9342, 9420, 10381, 10454, 10649,
10752, 10679, 10738 para el año 2022.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General
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LXXXVIII
Nº 34133/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, remitiendo Ley Impositiva para el
ejercicio 2022.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General
Asuntos Entrados Fuera de Término (Art. 109 RI)
LXXXIX
COMUNICACIONES OFICIALES
PETICIONESY ASUNTOS PARTICULARES
N° 34149/N/21
Nota remitida por la Legisladora Alejandra María Vigo, solicitando le sea aceptada su
renuncia como Legisladora Provincial por la Capital de la provincia, para asumir como Senadora
Nacional en representación de Córdoba.
En Secretaría
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
XC
Nº 34146/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Majul y Rinaldi, expresando
beneplácito por el 120º aniversario de la Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger,
conmemorado el pasado 15 de noviembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XCI
Nº 34147/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Nanini, adhiriendo a la 5ª Feria
del Libro Infantil en Colonia Caroya, a desarrollarse los días 20 y 21 de noviembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XCII
Nº 34148/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Nanini, adhiriendo a la 40ª Fiesta
Provincial del Salame Típico en Colonia Caroya, Dpto. Colón, a realizarse el día 21 de
noviembre.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
XCIII
Nº 34150/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Nanini y Latimori, expresando
beneplácito por la Semana Global del Emprendimiento, celebrada del 8 al 14 de noviembre.
Comisión: de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes.
XCIV
Nº 34152/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, adhiriendo
al 21º aniversario de la Fundación Sierra Dorada, institución dedicada al acompañamiento y
contención de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad, a celebrarse el día 20
de noviembre.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.
XCV
Nº 34153/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo al 108º
aniversario de la localidad de Berrotarán, Dpto. Río Cuarto, a celebrarse el día 23 de noviembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
Nº 34155/D/21

XCVI
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Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Paleo, declarando de Interés
Legislativo la realización del Congreso del Ateneo CRA y el Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural
de Río Cuarto, a desarrollarse los días 20 y 21 de noviembre.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
XCVII
Nº 34156/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito
por la presentación, el pasado 27 de octubre, del proyecto “Red Cooperativa de Viveros Urbanos
Agroforestales Sustentables de la ciudad de Córdoba”.
Comisión: de Ambiente.
XCVIII
Nº 34157/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo a la 66ª Fiesta
Nacional del Maní, a desarrollarse el día 27 de noviembre en la ciudad de Hernando, Dpto.
Tercero Arriba.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
XCIX
Nº 34158/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, expresando beneplácito
por el 113º aniversario de la Unión Italiana de Mutuo Socorro de la localidad de James Craik,
Dpto. Tercero Arriba, celebrado el pasado 8 de noviembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
C
Nº 34159/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al “Día del
Militante”, que se celebra cada 17 de noviembre.
Comisión: de Legislación General
CI
Nº 34160/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Labat y Miranda, reconociendo
al Centro de Almaceneros, Autoservicio, y Comerciantes Minoristas de Córdoba en el 117º
aniversario de su creación.
Comisión: de Economía Social, Cooperativas y Mutuales
CII
Nº 34161/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Piasco, reconociendo al equipo
“Mujeres Tecnológicas del Paula” del IPET Nº 89 Paula Albarracín de la localidad de Devoto,
Dpto. San Justo, ganador del Concurso Nacional TicTac, ¡Hora de Innovar! 2021.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
CIII
Nº 34163/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, declarando de
Interés Legislativo al Congreso Ateneo CRA, a realizarse los días 20 y 21 de noviembre en la
ciudad de Río Cuarto.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
CIV
Nº 34164/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, expresando
beneplácito por el 235° aniversario de la ciudad de Río Cuarto, que se conmemora cada 11 de
noviembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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CV
Nº 34165/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, declarando de Interés
Legislativo la "Reunión Plenaria de la Comisión Nacional de la Abogacía Joven FACA 2021", a
realizarse el día 18 de diciembre en la ciudad de Bell Ville, Dpto. Unión.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
CVI
Nº 34166/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Carrillo, expresando beneplácito
por el homenaje al periodista deportivo Munir Jorge Llamal, de la ciudad de Alta Gracia, fallecido
el día 22 de octubre, reconociendo a todos sus colegas en adhesión al Día del Periodista
Deportivo, celebrado el pasado 7 de noviembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
CVII
Nº 34167/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, expresando beneplácito por
las fiestas patronales de la localidad de Huanchilla, Dpto. Juárez Celman, celebrada el pasado
15 de noviembre en honor a San Alberto Magno.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
CVIII
Nº 34168/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, expresando beneplácito el
127º aniversario de la localidad de Santa Eufemia, Dpto. Juárez Celman, celebrado el pasado 12
de noviembre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
CIX
Nº 34170/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador González, prorrogando hasta el 1 de
diciembre de 2023 el vencimiento del plazo previsto en el Art. 7° de la Ley N° 10281 Seguridad Eléctrica para la provincia de Córdoba-, y suspendiendo por el mismo tiempo las
obligaciones emergentes para las instalaciones a que se refiere el Art. 2°, inc. b) acápites 1) y
3).
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General
CX
Nº 34177/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Fortuna, declarando de Interés
Legislativo la Primera Jornada Federal y Tercera Jornada Provincial de Comunicación en Salud, a
desarrollarse el día 24 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Salud Humana
CXI
Nº 34178/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Fortuna, declarando de Interés
Legislativo la realización del “1º Congreso Provincial de Infectología Córdoba 2021”, a
desarrollarse en modalidad mixta del 25 al 27 de noviembre y del 1 al 3 de diciembre.
Comisión: de Salud Humana
CXII
DESPACHOS DE COMISIÓN
DE LA COMISIÓN de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
DICTAMINANDO ACERCA DE LOS EXPTES.
33451/N/21 - 33455/N/21 y 33456/N/21
Resolución: notas remitidas por la Legisladora Echevarría; por la Legisladora Noel
Argañaraz y las ciudadanas Laura Vilches, Mara Beltrame y María Liliana Olivero; y por el
Legislador Rossi, respectivamente, solicitando Juicio Político al Sr. Fiscal General de la provincia
de Córdoba, Dr. Juan Manuel Delgado, por la causal de indignidad y mal desempeño.
Nº 33886/P/21
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Pliego: remitido por el Poder Ejecutivo, prestando acuerdo para designar la abogada
María Belén Vidal, Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil
en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil,
perteneciente a la Sexta Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Villa Dolores.
DE LAS COMISIONES de INDUSTRIA Y MINERÍA; y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, DICTAMINANDO ACERCA DEL
EXPTE.
Nº 33583/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el Anexo I a la Ley Nº
10733, y en consecuencia, declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles
necesarios para la ejecución de la obra “Variante Ruta Provincial Nº 5 - Tramo: Alta Gracia Intersección Ruta S-495”.

-4A) COE. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL FALSO MÉDICO
IGNACIO NICOLÁS MARTIN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) COE RÍO IV. INTERVENCIÓN DE UNA PERSONA QUE OSTENTÓ SU
MATRICULACIÓN COMO MÉDICO, SIN SERLO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C) OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REFACCIÓN INCLUIDAS PLAN DE
INVERSIONES PÚBLICAS 2021 DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS. OBRAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA
FAMILIAR. OBRAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. OBRAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) SR. JORGE PRATOLONGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H) TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO EN CÓRDOBA. CITACIÓN A
LA MINISTRA DE COORDINACIÓN PARA INFORMAR.
I) PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) PÁGINA DE VACUNACIÓN DEL GOBIERNO. EXPOSICIÓN DE DATOS
PERSONALES DE LOS MAYORES DE 60 AÑOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
K) 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.
L) PLANES DE MIGRACIÓN DE USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES A
BIOCOMBUSTIBLES EN TODA LA FLOTA DE LOS ORGANISMOS DEL SECTOR
PÚBLICO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) PROYECTO MINERO "CANTERA PUESTO DE FUNES". DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) CENTRO CÍVICO DE VILLA DOLORES Y PROGRAMAS VIDA DIGNA Y
LO TENGO EN ESA CIUDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) MEMO 04/2021, SOBRE COBERTURA DE CARGOS Y HORAS
VACANTES EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) PLANES DE TESTEO Y VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
Q) EPEC. AUDITORIO POLO DE LA ENERGÍA. ADQUISICIÓN DE UNA
PANTALLA LED. SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA Nº 17380. PEDIDO DE
INFORMES.
R) EPEC. CONSTRUCCIÓN DE LA ET BELL VILLE. LICITACIÓN PÚBLICA
N° 5096. PEDIDO DE INFORMES.
S) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) VOTO NEGATIVO A LA LLEGADA DE VACUNAS DE PFIZER AL PAÍS.
INSTRUCCIÓN A LOS DIPUTADOS NACIONALES DE HACEMOS POR CÓRDOBA.
PEDIDO DE INFORMES.
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U) INSTITUTO DE VIROLOGÍA DE CÓRDOBA. INFORME SOBRE
PRESENCIA DEL VIRUS CAUSANTE DEL COVID-19 EN AGUAS DEL LAGO SAN
ROQUE. PEDIDO DE INFORMES.
V) COLEGIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA PROVINCIA. PLAN DE
ESTUDIOS DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) DECRETO 816/21, QUE REDUCE EL APORTE PATRONAL
JUBILATORIO BANCARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) ESTAFAS REALIZADAS DESDE LAS CÁRCELES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z)
LIC.
NADIN
ARGAÑARAZ,
CONSULTOR
DE
DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL. CONTRATACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) FORO DE EMPRENDEDORAS MUJERES CÓRDOBA (FEM). PEDIDO DE
INFORMES.
B1) SITUACIÓN HABITACIONAL DE LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BOMBEROS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMAS 353, 367, 369 Y 378.
SUBEJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E1) REGRESO DE LOS CIUDADANOS CORDOBESES VARADOS EN EL
EXTERIOR, DNU Nº 643/2021, DEL CIERRE DE FRONTERAS. PEDIDO DE
INFORMES.
F1) LEY 10756, DE ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL Nº 27350 - USO
MEDICINAL DE LA PLANTA DE CANNABIS Y SUS DERIVADOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) PLENA PRESENCIALIDAD EN LAS AULAS Y EXIGENCIAS QUE ESTA
IMPLICA PARA LOS DOCENTES. COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE
EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
H1) LEY PROVINCIAL Nº 10461, DE SERVICIOS ESENCIALES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO (EP) 9. CONDICIONES DE
ALOJAMIENTO Y ATENCIÓN Y EDILICIAS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) PROGRAMA 763/1, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
DEPENDIENTES DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K1) AEROPUERTO INTERNACIONAL ING. ALBERTO TARAVELLA.
AUTORIZACIÓN PARA LA REAPERTURA. DEMORA POR PARTE DEL GOBIERNO
NACIONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M1) POLICÍAS IMPUTADOS POR FEMICIDIO Y CON DENUNCIAS
JUDICIALES POR VIOLENCIA FAMILIAR, Y MEDIDAS ADOPTADAS. PEDIDO
DE INFORMES.
N1) PROYECTO DEL NODO LOGÍSTICO REGIONAL DE LA CIUDAD DE
SAN FRANCISCO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) INUNDACIONES EN LA ZONA DE SIERRAS CHICAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) FAUNA SILVESTRE. INTERVENCIONES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q1) INCENDIOS EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE GARAY. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) CENTRO DE SIMULACIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD PARA EL
ENTRENAMIENTO DE RESIDENTES Y EQUIPOS DE SALUD EN EL EDIFICIO
ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1)
PROGRAMA
PAICOR.
NUEVAS
MODALIDADES
DE
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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T1) MÓDULO ESPECIAL “CÓDIGO ROJO: MÓDULO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE COVID-19
POSITIVO Y PACIENTES POST COVID-19”. PEDIDO DE INFORMES.
U1) PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19 EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
W1) PRÁCTICA DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LTDA. (COOPI). TRASPASO DEL SERVICIO
AGUA Y DE PERSONAL A LA MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) EPEC. TRANSFORMADOR EN BARRIO TRANVIARIOS, EN CÓRDOBA
CAPITAL. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. SUBPROGRAMA 3 -MUSEOS- DE LOS
PROGRAMAS 625 Y 628 DE SU JURISDICCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. OBRA 3589 3408 SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
B2) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. OBRA “CLIMATIZACIÓN CENTRAL
MUSEO DE CIENCIAS NATURALES” 4483 4093/20-4093/21. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) IPEM 381, EN LA LOCALIDAD DE BAÑADO DE SOTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) ESCUELA GRAL. SAN MARTÍN, EN LA CALERA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) PROYECTO DE AUTOVÍA PUNILLA RUTA 38. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G2) MOTOCICLISTAS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. POSIBLES
INFRACCIONES AL CÓDIGO DE FALTAS Y A LOS DECRETOS DE EMERGENCIA
EN VIRTUD DE LA PANDEMIA. PEDIDO DE INFORMES.
H2) ERSEP. AUTORIZACIÓN DEL INCREMENTO DE LA TARIFA DE AGUA
POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
I2) OBRAS DE ACUEDUCTO PUNILLA SUR, ACUEDUCTO ALTOS DE
CHIPION-LA PARA Y ACUEDUCTO TANTI. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J2)
MINISTERIO
DE
LA
MUJER.
PROGRAMAS
Y
PARTIDAS
CORRESPONDIENTES A RESIDENCIAS Y CAPACITACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
K2) NEGOCIACIONES PARA LA COMPRA DE VACUNAS POR PARTE DE LA
PROVINCIA. CITACIÓN A LOS MINISTROS DE SALUD Y DE FINANZAS PARA
INFORMAR.
L2) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA (RAC). CUADRO TARIFARIO DEL
PEAJE. AUMENTO. PEDIDO DE INFORMES.
M2) SITUACIÓN HOSPITALARIA RESPECTO AL COVID-19. PEDIDO DE
INFORMES.
N2) LICITACIÓN “ADQUISICIÓN DE 3200 TERMÓMETROS DIGITALES Y
1860 KIT SANITARIO DE AISLAMIENTO PARA ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA CAPITAL PROVINCIAL
Y ZONA RIO CUARTO CAPITAL”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O2) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. OBRAS DE SU
JURISDICCIÓN PRESUPUESTADAS PARA EL EJERCICIO 2021. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) CONTAMINACIÓN PROVOCADA POR LA EMPRESA TAYM. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) LÍNEAS 0800-122-1444 PARA COVID-19 Y VACUNACIÓN DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) NIVEL INICIAL. PROLONGACIÓN DE LA JORNADA PRESENCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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S2) GERIÁTRICOS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PROTOCOLO
SANITARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) VEHÍCULOS PARA COMBATIR LOS DELITOS EN ZONAS RURALES.
COMPRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE
QUILINO. PEDIDO DE INFORMES.
V2) ACUEDUCTO ENTRE QUILINO, SAN JOSÉ DE LAS SALINAS Y LUCIO
V. MANSILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) EPEC. OBRAS Y SERVICIOS EFECTUADOS POR CUENTA DE
TERCEROS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) EPEC. OBRAS Y SERVICIOS EFECTUADOS POR CUENTA DE
TERCEROS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) TRANSPORTE INTERURBANO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z2) MINISTERIO DE LA MUJER. PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) SISTEMA CARCELARIO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B3) PROGRAMA PROVINCIAL CÓRDOBA ROSA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C3) PROGRAMA "IDEAMOS CÓRDOBA", IMPLEMENTADO POR LA
AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) SISTEMA PÚBLICO DE SALUD. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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, volver a comisión, con una preferencia de 7
días, para la 36ª sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 21, 22, 24,
29 al 31, 41 al 53, 57, 58, 60 al 68, 71 al 74, 77, 78, 80, 82 y 83 del Orden del Día;
volver a comisión, con una preferencia de 14 días, para la 37ª sesión ordinaria, los
proyectos que están incluidos en los puntos 23, 26, 27, 54, 55, 56, 59, 69, 70 y 81
del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia una de 21 días, para la 38ª
sesión ordinaria, los proyectos que están en los puntos 1 al 13, 15 al 20, 25, 28, 32,
33, 35 al 40, 75, 76, 79 y 84 del Orden del Día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).-Muchas gracias a usted, legislador Fortuna.
En consideración la moción formulada de volver a comisión, con preferencia de
7 días, para la 36ª sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 21, 22,
24, 29 al 31, 41 al 53, 57, 58, 60 al 68, 71 al 74, 77, 78, 80, 82 y 83 del Orden del
Día; volver a comisión, con preferencia de 14 días, para la 37ª sesión ordinaria, los
proyectos incluidos en los puntos 23, 26, 27, 54, 55, 56, 59, 69, 70 y 81 del Orden
del Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 38ª sesión ordinaria,
los proyectos obrantes en los puntos 1 al 13, 15 al 20, 25, 28, 32, 33, 35 al 40, 75,
76, 79 y 84 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32160/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) en relación a las actividades desarrolladas por el falso
médico Ignacio Nicolás Martin para el Centro de Operaciones de Emergencia de la Provincia de
Córdoba (COE).
Comisión: de salud humana.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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N° 32054/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las medidas adoptadas respecto de las
actividades realizadas por el presunto falso médico que se desempeñaba en el COE Río Cuarto.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33452/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre aspectos
relacionados al estado de las obras de construcción y refacción incluidas en el Plan de
Inversiones Públicas 2021 destinadas a la Policía de la provincia.
Comisión: de obras públicas, vivienda y comunicaciones.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33610/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el estado de obras relacionadas con el Ministerio
de Servicios Públicos.
Comisión: de servicios públicos.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33611/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el estado de diversas obras relacionadas con
Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar.
Comisión: de obras públicas, vivienda y comunicaciones.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33612/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) respecto del estado de las obras
relacionadas con el Ministerio de Obras Públicas.
Comisión: de obras públicas, vivienda y comunicaciones.
PUNTO 41
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 42
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 43
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.
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Comisión: de salud humana.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33229/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Carrillo,
Garade Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente
sobre los planes de migración de uso de combustibles fósiles a biocombustibles en toda la flota
de los organismos del sector público provincial.
Comisión: de industria y minería.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33367/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente respecto del proyecto minero Cantera Puesto
de Funes, hectáreas que abarca y su impacto ambiental, así como sobre la convocatoria de
audiencia pública.
Comisión: de ambiente.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33292/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos
relacionados al Centro Cívico de Villa Dolores y respecto de los programas Vida Digna y Lo
Tengo en esa ciudad.
Comisiones: de asuntos institucionales, municipales y comunales; y de derechos
humanos y desarrollo social.
PUNTO 49
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: de educación, cultura, ciencia, tecnología e informática.
PUNTO 50
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.
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Comisión: de salud humana.
PUNTO 51
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 52
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 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32657/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta,
Marcone e Irazuzta, solicitando informe al Poder Ejecutivo (Art. 102 CP) respecto a la denuncia
realizada por el gremio de Luz y Fuerza contra funcionarios de EPEC referida al supuesto
vaciamiento de la empresa y citando al Ministro de Servicios Públicos (Art. 101 CP) y al
presidente de la EPEC a efectos de informar al respecto.
Comisión: de servicios públicos.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33274/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Jure, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) si instruyó a los cuatro diputados nacionales pertenecientes a
Hacemos por Córdoba para que emitieran su voto negativo a la llegada de vacunas Pfizer al país
y, en su caso, que dé las razones.
Comisiones: de salud humana; y de asuntos constitucionales, justicia y acuerdos.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33294/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Jure, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al informe presentado
por el Instituto de Virología de Córdoba con respecto a la presencia del virus causante del Covid
19 en aguas del Lago San Roque.
Comisiones: de ambiente; y de salud humana.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33475/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Rossi, Garade
Panetta y Marcone, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre
diversos aspectos referidos a plan de estudios de la asignatura de Educación Física en colegios
públicos y privados de la Provincia.
Comisión: de educación, cultura, ciencia, tecnología e informática.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33503/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Gudiño, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el Decreto 816/21 que reduce el aporte patronal
jubilatorio bancario.
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Comisiones: de legislación del trabajo, previsión y seguridad social; y de economía,
presupuesto, gestión pública e innovación.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33443/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade
Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre
aspectos relacionados a las reiteradas estafas realizadas desde las cárceles de la provincia.
Comisión: de legislación general.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33459/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.), a través de la Secretaría de Ambiente, sobre la instalación de
antenas de telefonía móvil en la ciudad de Córdoba.
Comisión: de obras públicas, vivienda y comunicaciones.
PUNTO 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° 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 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33225/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Carrillo, Garade Panetta,
Cossar, Rossi y Rins, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la situación
habitacional en la provincia, especialmente respecto de los planes Semilla, Semilla Plus, Tengo
Casa Bancor y Casa Bancor.
Comisión: de obras públicas, vivienda y comunicaciones.
PUNTO 67
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 68
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: de educación, cultura, ciencia, tecnología e informática.
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PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33344/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Paleo,
Capitani, Garade Panetta, Caffaratti y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102
C.P.) sobre medidas y/o reclamos realizados al Gobierno Nacional para posibilitar el regreso de
los ciudadanos cordobeses varados en el exterior por disposición del DNU Nº 643/2021 de
Cierre de Fronteras.
Comisión: de asuntos constitucionales, justicia y acuerdos.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33604/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Echevarría, Rossi, Cossar,
Ambrosio, Paleo, Garade Panetta, Carrillo, Argañaraz y De Ferrari Rueda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la efectiva aplicación de la Ley 10756 -de adhesión a la
Ley Nacional Nº 27350 - Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados-.
Comisión: de salud humana.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33702/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando la comparecencia del Ministro de Educación (Art. 101 C.P.) para que informe sobre la
vuelta a la plena presencialidad en las aulas y las exigencias que esta implica para los docentes.
Comisión: de educación, cultura, ciencia, tecnología e informática.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33774/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos vinculados a la aplicación efectiva de
la Ley Provincial Nº 10461, de Servicios Esenciales.
Comisión: de servicios públicos.
PUNTO 77
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33809/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento y la
infraestructura del Establecimiento Penitenciario (EP) 9.
Comisión: de asuntos constitucionales, justicia y acuerdos.
PUNTO 78
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33814/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos referidos a la subejecución del Programa 763/1 - Reparación y construcción de edificios dependientes de la
policía de la provincia.
Comisión: de legislación general.
PUNTO 80
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33820/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados a la demora en la
autorización, por parte del Gobierno Nacional, para la reapertura del Aeropuerto Internacional
Ing. Alberto Taravella.
Comisiones: de servicios públicos; y de turismo y su relación con el desarrollo regional.
PUNTO 82
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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Nº 33826/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a la
entrega de móviles policiales desde enero de 2020 a la fecha, su distribución geográfica y
capacitación de conductores.
Comisión: de legislación general.
PUNTO 83
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33832/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Rossi, Garade Panetta y
Rins, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente cantidad de policías
imputados por femicidio y los con denuncias judiciales por violencia familiar, así como medidas
que se están tomando al respecto.
Comisión: de legislación general.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33290/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintas cuestiones relacionadas al
Proyecto del Nodo Logístico Regional de la ciudad de San Francisco.
Comisión: de ambiente.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 32143/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informes (Ar.102 C.P.) si se realizaron estudios hidrológicos con posterioridad a los
eventos de febrero de 2015 en la zona de Sierras Chicas, resultados y medidas de prevención.
Comisión: de servicios públicos.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33568/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) respecto de intervenciones sobre fauna silvestre, detallando
procedimientos, decomiso, infracciones y entregas voluntarias, en los últimos tres años.
Comisión: de ambiente.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33567/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados a las
causas que originaron, el pasado 19 de agosto, los incendios en la localidad de Potrero de
Garay.
Comisiones: de ambiente; y de servicios públicos.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33193/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al
Centro de Simulación de Alta Complejidad para el entrenamiento de residentes y equipos de
salud en el edificio anexo a las instalaciones del Hospital Córdoba.
Comisión: de salud humana.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32969/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando Poder Ejecutivo informe (Art. 102 de la C.P.) detalladamente sobre el
funcionamiento y las nuevas modalidades del PAICor.
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Comisión: de derechos humanos y desarrollo social.
PUNTO 59
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 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33012/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Recalde, Caffaratti, y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.)
detalladamente respecto a vacunaciones efectuadas y a efectuar en el marco del Covid-19 en la
provincia.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33018/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Recalde,
Caffaratti, Cossar, Garade Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.)
en detalle respecto del plan de vacunación Covid 19 en casos de comorbilidad, franjas etarias y
personas con discapacidad, así como la posibilidad de compra de vacunas.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 81
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33822/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados a la
práctica de Interrupción Voluntaria del Embarazo durante el primer semestre de año 2021.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32174/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre cuestiones relativas al traspaso del servicio agua y de
personal de la Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y
Consumo Ltda. (Coopi) a la Municipalidad de Villa Carlos Paz.
Comisión: De Servicios Públicos.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 31987/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba
(EPEC), sobre algunos puntos referidos al transformador que se está instalando en calle
Comechingones al 400 en Barrio Tranviarios de la ciudad de Córdoba.
Comisión: De Servicios Públicos.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32032/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
acerca de la implementación y ejecución del Subprograma 3 -Museos- de los programas 625 y
628 de su jurisdicción.
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Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología E Informática.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32041/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca de la Obra 3589 3408 - Señalización Turística Córdoba.
Comisión: De Turismo Y Su Relación Con El Desarrollo Regional.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32042/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
acerca de la Obra “Climatización Central Museo de Ciencias Naturales” 4483 4093/20-4093/21.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología E Informática.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32079/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone y García Elorrio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.102 CP) sobre el funcionamiento del Instituto
Superior Politécnico Córdoba.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología E Informática.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32313/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la situación edilicia, personal de
limpieza y reparaciones de la escuela IPEM 381 de la localidad de Bañado de Soto.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología E Informática.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32329/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la falta de docentes y disponibilidad de
aulas para el dictado de clases en la Escuela Gral. San Martín de la ciudad de La Calera.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología E Informática.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32086/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art.102 CP) sobre el proyecto de Autovía Punilla Ruta 38.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32689/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre posibles infracciones al Código de
Faltas y a los Decretos de Emergencia en virtud de la pandemia, cometidas por motociclistas de
la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32883/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la autorización del incremento
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de la tarifa de agua potable por parte del ERSEP, a través de las resoluciones 28, 30, 32, 34 y
35.
Comisión: De Servicios Públicos.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32898/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la redeterminación de costos de las
obras de Acueducto Punilla Sur, Acueducto Altos de Chipión-La Para y Acueducto Tanti.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32944/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los programas y partidas del
Ministerio de la Mujer correspondientes a Residencias y Capacitación.
Comisión: De Equidad Y Lucha Contra La Violencia De Género.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33096/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
citando a los Ministros de Salud y de Finanzas (Art. 101 de la CP) a efectos de informar sobre el
estado de las negociaciones para la compra de vacunas contra el Covid-19.
Comisiones: De Salud Humana; Y De Economía, Presupuesto, Gestión Pública E
Innovación.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33105/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la autorización del aumento del
cuadro tarifario del peaje de aplicación a la Red de Accesos a Córdoba, bajo concesión de la
empresa Caminos de las Sierras SA, remitiendo copia del informe técnico y del expediente.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33110/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre datos de la situación hospitalaria
respecto al Covid-19.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 18
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: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología E Informática.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33280/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintas obras de infraestructura
presupuestadas para el ejercicio 2021 en la Universidad Provincial de Córdoba.
Comisión: De Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
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PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33281/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a la
contaminación provocada por la empresa TAYM el 28 de marzo de 2017.
Comisión: De Ambiente.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33453/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre aspectos referidos al colapso de las
líneas 0800-122-1444 para Covid-19 y vacunación de Córdoba.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33606/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos relacionados a la prolongación de
la jornada presencial en el Nivel Inicial.
Comisión: De Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología E Informática.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33614/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al
protocolo sanitario para geriátricos en la provincia de Córdoba.
Comisión: De Salud Humana.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33617/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) respecto de la compra de vehículos para
combatir delitos en zonas rurales.
Comisión: De Agricultura, Ganadería Y Recursos Renovables.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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 37
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.
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Comisión: De Servicios Públicos.
PUNTO 38
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 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 33398/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre cuestiones referidas a las frecuencias y
cumplimiento de medidas sanitarias en el transporte interurbano.
Comisión: De Servicios Públicos.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
N° 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: De Economía, Presupuesto, Gestión Pública E Innovación.
PUNTO 75
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33777/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos aspectos relacionados al
sistema carcelario provincial.
Comisión: De Asuntos Constitucionales, Justicia Y Acuerdos.
PUNTO 76
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33778/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al
Programa Provincial Córdoba Rosa, instituido por Ley Nº 10503.
Comisión: De Equidad Y Lucha Contra La Violencia De Género.
PUNTO 79
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33816/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art.102 C.P.) detalladamente sobre el funcionamiento del programa
"Ideamos Córdoba", implementado por la Agencia Córdoba Joven.
Comisión: De Legislación General.
PUNTO 84
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
Nº 33846/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la cantidad de trabajadores del sistema público
de salud en virtud de las leyes Nº 7625 y Nº 7233, especificando contratados para la época de
pandemia, si se han rescindido contratos, y se realizaron concursos y categorizaciones.
Comisión: De Salud Humana.

-5JUEZA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO
Y PENAL JUVENIL EN EL JUZGADO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, VIOLENCIA
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FAMILIAR Y DE GÉNERO Y PENAL JUVENIL, PERTENECIENTE A LA SEXTA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE VILLA DOLORES,
CON DESPACHO DE COMISIÓN. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar ingreso al despacho emitido por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando acerca del
pliego 33886/P/21.
Si no hay objeciones, y dejando consignada la abstención en la votación de
los bloques Juntos-UCR y MST y el voto en contra del bloque del Frente de Izquierda
y los Trabajadores, y con los fundamentos que serán entregados por la presidencia
de la Comisión de Asuntos Constitucionales para ser incorporados al Diario de
Sesiones, pongo en consideración la aprobación del pliego solicitando acuerdo para
que la doctora María Belén Vidal sea designada Jueza de Niñez, Adolescencia,
Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil en la ciudad de Villa Dolores.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Pliego 33886/P/21
FUNDAMENTOS
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al Expediente Nº
33886/P/21, solicitando acuerdo para designar a la a la Sra. abogada María Belén VIDAL,
D.N.I. N° 21.627.328, Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal
Juvenil en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil,
perteneciente a la Sexta Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Villa Dolores, quien
resultó en quinto lugar en el Orden de Mérito para Juez de Niñez, Adolescencia, Violencia
Familiar y de Género y Penal Juvenil confeccionado mediante Acuerdo N° 37 de fecha 11-082021, elevado por el Consejo de la Magistratura de esta Provincia.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente y mediante el
resorte constitucional, las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o porque se
produce la creación de una nueva sede judicial que requiere cobertura.
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo Provincial y por este
Poder Legislativo para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder Judicial.
Asimismo, es importante destacar que la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia
y Acuerdos ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo
de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
La Sra. María Belén Vidal es abogada recibida en la Universidad Católica de Córdoba,
Mediadora, cuenta con una amplia formación académica. Realizo diversos cursos y talleres, en
los que podemos mencionar: “Escena del Delito”, organizado por la Escuela de Derecho Penal y
Ciencias Forenses Aplicadas; Seminario Taller sobre “Gestión de Calidad- Procesos dinámicos”
organizado por el Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez- Escuela de Capacitación; entre
otros. Ingreso como pasante al Poder Judicial, estuvo dos años en el Juzgado Civil, luego
concurso e ingreso al Fuero de Menores, en el año 2009. Actualmente, se desempeña como
secretaria de primera instancia del Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de
Género y Penal Juvenil de Villa Dolores.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos
se preste el respectivo acuerdo para el pliego mencionado.
Muchas gracias, señor presidente.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 02 de Noviembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 33886/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar a la abogada María Belén Vidal, Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de
Género y Penal Juvenil en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y
Penal Juvenil, perteneciente a la Sexta Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Villa
Dolores, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante,
PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE

3421

PODER LEGISLATIVO – 37ª REUNION – 17-XI-2021
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. Abogada María Belén VIDAL,
D.N.I. N° 21.627.328, Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal
Juvenil en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil,
perteneciente a la Sexta Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Villa Dolores.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria; Leg. Cid, Juan Manuel; Leg. Eslava, María Emilia;
Leg. Petrone, María Andrea; Leg. Grosso, Gerardo José; Leg. Giraldi, Ramón Luis
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33886/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. abogada María Belén VIDAL,
DNI Nº 21.627.328, Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal
Juvenil en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil,
perteneciente a la Sexta Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Villa Dolores.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 17 de noviembre de 2021.
R-3631/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-6OBRA “VARIANTE RUTA PROVINCIAL Nº 5 - TRAMO: ALTA GRACIA INTERSECCIÓN RUTA S-495”. INMUEBLES NECESARIOS PARA LA
EJECUCIÓN. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A
EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, dictaminando acerca del
proyecto 33583/L/21, modificando la Ley 10.733, que declara de utilidad pública y
sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra
“Variante Ruta Provincial Nº 5”. Este proyecto cuenta con un pedido de tratamiento
sobre tablas que será leído a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de noviembre de 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
De mi consideración:
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 33583/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el
Anexo I a la Ley 10733 y, en consecuencia, declarando de utilidad pública y sujetos a
expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra “Variante Ruta Provincial Nº
5 – Tramo: Alta Gracia - Intersección Ruta S-495”.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Raúl Latimori.
Sr. Latimori.- Gracias, presidente.
Tenemos en tratamiento el proyecto de ley 33583/L/21, iniciado por el
Poder Ejecutivo provincial, modificando el Anexo I a la Ley 10733, variante Ruta
Provincial 5, tramo Alta Gracia - intersección Ruta S-495.
Este proyecto, que surge como una continuidad de la ley que aprobáramos en
esta Legislatura a fines del año pasado, declara de utilidad pública y sujetos de
expropiación los bienes necesarios para la ejecución de la obra “Variante Ruta
provincial N° 5, tramo Alta Gracia-intersección Ruta S-495, del Departamento Santa
María”, tal como fuera despachado en su versión definitiva el día de ayer, en la
reunión conjunta de las Comisiones de Obras Públicas y de Economía.
Y digo que es continuidad de la Ley 10.733 porque, efectivamente, lo que se
plantea es una leve, pero importante, modificación de la traza de esta trascendental
obra que pretende encarar y hacer realidad nuestro Gobierno.
Para su tratamiento, contamos, en el día de ayer, con la presencia del
vicepresidente de Caminos de las Sierras, quien nos brindó una acabada exposición
de los puntos que se tuvieron en cuenta para esta modificación de la traza.
Habiendo escuchado a todos los sectores involucrados mediante la Audiencia
Pública realizada para la misma, surgió esta posibilidad de mejora en el impacto
ambiental de la obra, principalmente en la localidad de La Rancherita. Precisamente,
esta modificación de la traza que estamos tratando, señor presidente, ya cuenta con
el informe positivo de la Secretaría de Ambiente en cuanto al impacto ambiental, de
manera tal que estaríamos en condiciones de dar avance a la misma.
El proyecto en sí cuenta con tres artículos y un anexo compuesto por el plano
de la obra, tal como queda determinada esta modificación.
Recordamos que esta obra –tal como lo anunciara nuestro Gobernador en el
inicio de las sesiones del presente año, en esta Legislatura– está a cargo de Caminos
de las Sierras y consiste en la construcción de un tramo nuevo entre la rotonda de la
Ruta provincial 5, en el kilómetro 25 y medio, y la intersección de la Ruta S-495,
pasando la localidad de Villa La Serranita, con una extensión total de 27 kilómetros y
500 metros, para completar la ruta a realizar.
A su vez, lo planteado en el proyecto de construcción de una primera etapa
entre la rotonda de la localidad de Alta Gracia y el desvío del acceso hasta la
localidad de La Rancherita consiste en una calzada de 7 metros con 30 centímetros
de ancho, con 3 metros de banquina de cada lado, consistiendo de esta manera en
una nueva vía que transcurrirá paralela a la actual Ruta 5 y posterior Ruta S-495,
hasta dicha localidad, siguiendo sobre la traza existente, hasta la localidad de Villa
Ciudad de América, con la duplicación de calzada.
Esta obra vial es una de las obras que cambian definitivamente la vida y la
dinámica de una región y de su población, señor presidente; es de suma importancia
para el Departamento Santa María, constituyendo una vía de acceso para todo el
Valle de Paravachasca y descongestionando el tránsito en dicha zona, lo cual se
intensifica en épocas de verano debido a la gran afluencia de turismo, que es una de
las principales industrias que hoy tenemos en nuestra Provincia y que tantas fuentes
de trabajo genera y seguirá generando.
De este modo, señor presidente, de acuerdo con los argumentos planteados,
adelanto el voto positivo de nuestra bancada al proyecto en tratamiento y solicito el
acompañamiento del resto de los legisladores.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Latimori.
Legisladora María Rosa Marcone, es su turno.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Nosotros fundamentamos en dos aspectos centrales nuestro rechazo a esta
expropiación, en realidad, a esta obra, sobre la cual, si teníamos dudas, la exposición
de ayer del ingeniero Rahmane, vicepresidente de la empresa Caminos de las
Sierras, nos las quitó por completo: nos convenció de la poca seriedad con que se ha
encarado este proyecto.
No sé si voy a poder pasar los datos… No, bien.
La primera razón es el costo de esta obra. Miren lo que se presupuestó: en el
2019 -y pido disculpas por aburrirlos y cansarlos con números, si pudiéramos ver,
sería más entretenido para aquellos legisladores que consideran que los números son
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eso, un cansancio-, el proyecto era un solo tramo, lo iba a ejecutar Caminos de las
Sierras, y su costo era de 150 millones.
En el año 2020, en la planilla de inversiones públicas ya son dos tramos que
suman algo más de 1.500 millones y pasa a cargo de la ACIF.
Para el 2021, el mismo proyecto sigue a cargo de la ACIF, pero los dos tramos
suman 3.100 millones.
Para el 2022 -acabamos de verlo en el Presupuesto recién presentado-, el
costo total de la obra pasa a ser de 6.000 millones, se divide en cuatro tramos, se va
a hacer en este año una inversión de 4.000 millones y 2.000 millones más el año que
viene.
Realmente, esta variación presupuestaria nos parece que indica, cuando
menos, falta de seriedad en el diseño de la obra; no podemos creer que desde el año
pasado a este se haya multiplicado por dos el costo.
Por otro lado, también es importante señalar que -como expresó ayer el
ingeniero Rahmane- esto no incluye el costo de expropiación al que, por supuesto, no
tenemos acceso, ni siquiera a un monto aproximado de lo que va a significar para el
erario público esta expropiación que hoy, seguramente, van a aprobar.
Pero después nos preocupa esta aprobación de obras y esta presentación de
obras sin un conocimiento elemental del proyecto que se pretende llevar adelante. El
ingeniero comenzó afirmando que en el segundo tramo de la obra, entre las
proyectivas 19 y 27, no se iba a realizar una duplicación de la calzada que ya existe,
que ello formaba parte del proyecto anterior. Pero, después, cuando repreguntamos,
tuvo que reconocer que eso sí se va a hacer, y fíjese que esto figura en el estudio de
impacto ambiental y se reitera a lo largo del documento, cuando habla del sector 2
como el tramo comprendido entre La Serranita hasta Villa Ciudad de América.
Por lo tanto, si desconocen el proyecto en sí, es esperable y entendible que los
estudios sobre el impacto ambiental les resulten prácticamente ajenos y sean
realizados como una mera formalidad.
Nos preocupa, respecto a este tema especialmente, que, según el informe de
impacto ambiental, la alternativa elegida en este sector C2 incide sobre la Reserva
Natural de Usos Múltiples de La Rancherita y Las Cascadas, y que, según el Mapa de
Ordenamiento Territorial de Bosque Nativo, las trazas continúan situándose en zonas
categorizadas como roja y amarilla del territorio. A este planteo el ingeniero contestó
que iban a hacer remediación; por cada árbol que sacaran, iban a plantar otros tres,
no sabemos dónde, no sabemos si va a haber un bulevar en el medio donde
plantarán esos árboles, no sabemos cómo la fauna atravesará esta ruta, en fin.
Otro problema que se minimizó totalmente es que esta obra se encontraría
situada sobre sitios de alto valor patrimonial categorizadas como áreas de medio y
alto riesgo arqueológico, donde se hallaría potencialmente la presencia de
asentamientos prehispánicos y coloniales. Creemos que preservar el patrimonio
histórico y arqueológico no es un tema menor.
Por todo esto, realmente, no nos sentimos en condiciones de acompañar esta
obra. Escuchamos a quienes dicen que es muy importante para los pueblos y las
localidades a las que va a unir, a las que va a mejorar el tránsito. Creemos que,
justamente, porque es importante vale la pena hacerlo bien.
Cuando tengamos que estudiar una obra y tengamos todos los detalles y
sepamos por qué cambian de esta manera las trazas, los importes, los informes de
impacto, y cuando tengamos la constancia de que no sólo se realizan las audiencias,
sino que se valora lo que se dice en ellas y se intenta tomarlo en cuenta, en ese
momento, seguramente, vamos a acompañar estas obras que mejoran la vida de la
gente, pero lo hacen de una manera totalmente incorrecta.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Este tratamiento del proyecto es una pequeña muestra de la absoluta
improvisación y negligencia del Gobierno de la Provincia.
Cuando la ley de expropiación para esta ruta se votó, a fines del año pasado,
se nos dijo que estaba todo bien analizado y que era el mejor trazado posible. Dos
meses después, el propio Gobernador anunciaba que la cambiaba porque había un
pedido razonable de un intendente y se dieron cuenta de que iban a atravesar una
reserva natural.
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Sería bueno que también escuchen que esta nueva traza sigue atravesando
monte nativo de alto valor de conservación, sigue atravesando la cicatriz de fuego,
sigue atravesando cuencas hídricas y, fundamentalmente, que muchos vecinos y
vecinas rechazan esta obra.
La Asamblea de Paravachasca, mucho antes que ustedes se enteraran, ya
había identificado el problema de La Rancherita, entre tantos otros.
Por eso, en la Audiencia Pública que se hizo en agosto, y de la cual fuimos y
somos muy críticos porque realmente no garantizó la participación plena de los
vecinos que habían solicitado por escrito a la Secretaría de Ambiente que fuera
bimodal, para poder garantizar la participación plena, y a todo eso no se le dio lugar,
pero aun así, en esa asamblea, el 90 por ciento de los asistentes se manifestó en
contra.
Sin embargo, la obra sigue su curso porque -y a esto lo vamos a denunciar
hasta el cansancio- para este Gobierno las instancias participativas son un mero
trámite, no les importa la opinión de la gente y así nos va, lo poco que queda del
bosque nativo está siendo arrasado por los intereses empresariales, porque a los
únicos que les interesa su defensa, que son las comunidades que lo habitan, no son
escuchadas.
Tampoco los escucha la Justicia, porque en agosto presentaron un amparo,
una medida cautelar, y todavía no hay respuesta.
El único argumento con el que se justifica esta obra, de un gran valor
económico y con un altísimo costo socio-ambiental, es que el valle necesita fluidez
porque se generan demoras los fines de semana.
Esa no es ni de cerca la principal preocupación de los vecinos de la zona;
ellos denuncian que allá falta de todo: faltan escuelas, faltan centros de salud, falta
acceso al agua, y cuánto de todo esto podría resolverse con los 6.000 millones que
van a destinar a esta obra.
Evidentemente, pretenden hacer del Valle de Paravachasca una nueva zona
de sacrificio para el extractivismo, así como lo hicieron con el Valle de Punilla.
Y sabemos que con la ruta no se termina la cosa, por el contrario, recién
empieza, porque en torno a estas megaobras crecen los emprendimientos
inmobiliarios, crece el extractivismo, crece el ordenamiento territorial anárquico y
crecen también, obviamente, la contaminación y la pobreza.
Eso es lo que intentan frenar las comunidades que están peleando en contra
de esta obra, eso es lo que intentamos parar con el proyecto de ley que presentamos
oportunamente, en el que proponíamos la derogación de la Ley 10.733, pero con un
objetivo muy claro, que es que sean las comunidades las que decidan cuáles son las
obras prioritarias para su vida, para su desarrollo y para su bienestar.
Porque es evidente que la participación directa es el único mecanismo que
garantiza la defensa real de nuestro territorio, de nuestros bienes comunes y hoy, en
estas circunstancias, no hay nada más importante que eso.
Por todos estos motivos rechazo esta nueva presentación y, desde acá,
renuevo una nueva vez más mi compromiso con la lucha de los vecinos y las vecinas
del Valle de Paravachasca y de todas las sierras de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, presidente.
En sintonía con las legisladoras preopinantes, quiero fundamentar el rechazo
de nuestro bloque a este proyecto.
En su momento, el 23 de diciembre si no recuerdo mal, fue el día en que se
aprobó el proyecto original, un proyecto que se discutió nada, en casi nulo tiempo,
que pasó por acá y luego se modificó sin pasar por la Legislatura, y llega a esta
instancia también con poco tiempo debate, con poco tiempo de análisis, y ni hablar
del poco tiempo en la Legislatura, tiempo de debate de participación -como se
mencionó antes- tampoco hubo.
Pero este proyecto que está en tratamiento demuestra que, si se hubiera
escuchado a las comunidades de la zona antes, se hubiera avanzado más rápido
porque, incluso, las comunidades estaban en lo cierto cuando planteaban que
atravesaba por una reserva hídrica. Luego, se modificó, pero sin escuchar y sin
cambiar el método, nuevamente, sin hacer participar a las comunidades.
Ya hemos planteado reiteradas veces con respecto a las obras de autovías,
como con la Autovía de Punilla, y no solo se repite un método de no participación,
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que no es un capricho de los vecinos y las vecinas, no es -como dicen algunos
legisladores oficialistas- que se trata de caprichos, de que están en contra del
progreso, no; son madres, son mujeres trabajadoras, son vecinos que están
diciendo: si acá nos preguntaran a nosotros, nos hicieran participar, nos consultaran
qué tipo de obra pública hay que hacer, sobre qué prioridades y con qué monto y
cómo nosotros podemos ayudar con nuestra visión como población, que somos los
que sufrimos las necesidades, podría avanzarse mejor; es simplemente eso.
Esto es algo absolutamente democrático que, incluso, está estipulado en las
leyes ambientales de la provincia. Es decir, lo que están pidiendo no es un capricho.
Y acá se termina de confirmar que, si se escuchara hasta el final a los vecinos, esto
sería de otra manera.
Lo mismo con respecto a la falta de fundamentos que se vio en la comisión con
respecto a lo presupuestado. La verdad es que el aumento del monto no tenía una
justificación clara por parte del vicepresidente de la empresa Caminos de las Sierras.
Esta empresa, además de que -hay que decirlo- no para de avasallar los
derechos de las vecinas y los vecinos de Punilla, y de donde avanza su obra pública,
es una empresa profundamente cuestionada por las vecinas y los vecinos que han
sufrido las consecuencias.
Fueron muy pocos los fundamentos de por qué se estaba hablando de este
monto multimillonario, que también cuestionan las vecinas y los vecinos, porque
sufren muchísimas necesidades básicas, elementales, y una de ellas es la crisis
hídrica.
Por supuesto, una vez más, rechazamos que la obra pase por zonas rojas, por
zonas amarillas. Como bien dicen las asambleas -la Asamblea de Paravachasca, que
es una de las principales organizaciones, que aglutina a los vecinos y a las vecinas-,
esta obra pasa por zonas de alto valor de conservación de bosque nativo, cruza el río
Anisacate y los arroyos que abastecen de agua potable a todo el Valle de
Parvachasca, desgarra la cicatriz de los incendios de los últimos años y profundiza lo
que se conoce como una enorme cantidad de problemática socioambiental que ya
existía y que es histórica en Paravachasca.
Porque -como sabemos- son las vecinas y los vecinos organizados en este tipo
de organizaciones, o en otras, o coordinando muchas veces, las que plantean y
llevan al orden público la defensa de nuestro medio ambiente, la defensa de lo que
queda de nuestro bosque nativo.
La verdad es que no solo es poco serio, sino realmente repudiable de que nos
respondan que sabiendo y reconociendo que pasa por zona roja donde no se puede
construir van a reforestar con árboles, como si este Gobierno se jactara de una
política realmente de avanzada con respecto a la reforestación, con todas las
consecuencias que hemos visto con los incendios.
Por todos estos fundamentos, y porque realmente creemos que una obra
pública de esta magnitud realmente tiene que incluir la participación activa,
democrática y vinculante de las vecinas y los vecinos, de los trabajadores de la zona,
es que vamos a rechazar nuevamente este proyecto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, presidente.
En el día de ayer, en la comisión que despachó este proyecto, intentamos
hacer consultas que venimos arrastrando desde hace varios meses, respecto a esta
obra y, en particular, a la traza que hoy está siendo modificada.
A fines del año pasado, se aprobó el proyecto 31991, enviado por el Poder
Ejecutivo, para la declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación los terrenos
necesarios para la ejecución de la obra.
A partir de allí, y luego de la Audiencia Pública, algunas críticas fueron
consideradas, no todas. El estudio de impacto ambiental tuvo grandes falencias. Se
diseñó, entonces, una nueva traza que llega hoy a este recinto.
Quiero hacer alusión a tres temas respecto a lo que estamos aprobando hoy.
Primero, el costo de financiamiento; segundo, el impacto ambiental y, finalmente, la
pertinencia de la obra en cuestión.
Respecto al financiamiento, por lo que pudimos comprender ayer, dada la falta
de la claridad en el tema de quien expuso en comisión, se trata, al menos, de 6.500
millones de pesos, que incluyen obra y monto aproximado de las expropiaciones de
los inmuebles por los que pasa la traza, que aún no han sido definidos.
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Son 6.500 millones que, en un primer momento, fueron 3.100 millones
presupuestados el año pasado, cuya ejecución se realizaría en dos etapas: del total,
una parte se afrontaría mediante el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura
Regional de la Nación, sin embargo, un gran porcentaje lo desembolsa la Provincia,
que sabemos tiene serias deficiencias en el uso responsable de la deuda externa.
Los gastos que implica para Córdoba semejante obra podrían ser destinados
a la ampliación de la calzada actual de la Ruta 5, o al perfeccionamiento de los
servicios que debe brindar el Estado en la zona y que no llegan a toda la población o,
incluso, a la construcción de una alternativa que comunique por el sur del Valle,
como descongestión para quienes acceden a Santa Rosa de Calamuchita y Villa
General Belgrano por San Agustín. Esta última opción también implicaría un
desarrollo turístico para la zona del pie de sierra de comunas como Soconcho,
Calmayo, para nombrar algunas.
Esto fue claramente expuesto en la Audiencia Pública, como ya manifestaron
las legisladoras que me precedieron en el uso de la palabra.
Respecto al estudio de impacto ambiental, que se remitió, en su momento,
para la traza, se criticó que no contempla los efectos socioeconómicos ni aclara el
alcance del área de influencia de la traza ni se precisa el área de afectación,
dificultando comprender las consecuencias cuantitativas y cualitativas de los
impactos.
La traza que ahora se intenta aprobar, si bien atraviesa menor cantidad de
bosque nativo, aún tiene impacto serio en zonas declaradas como rojas y amarillas
por la Ley 9814, que tienen un alto y medio valor de conservación.
El progreso no puede atentar contra el ambiente; las generaciones futuras y
el cuidado del poco porcentaje de bosque nativo que nos queda a los cordobeses,
siendo que sufrimos en el 2020 la pérdida de 340 mil hectáreas y en el 2021 se
sumaron 80 mil más, y sabemos que los incendios van a continuar azotando a
Córdoba y lo harán con fuerza sin mejores políticas de prevención.
Por eso, no podemos darnos el lujo de perder más hectáreas por
intervenciones como estas. Las políticas públicas deben tener perspectivas
sustentables y enmarcarse en planificaciones a largo plazo.
Voy al tercer punto, que es la pertinencia de la obra en cuestión. Esta
mañana escuchamos al ministro Giordano, quien presentó, a grandes rasgos, lo que
ustedes han programado para el año 2022. Llevan más de 20 años gobernando
Córdoba, y la realización de obras no puede justificarse bajo la excusa del gasto del
capital, sin considerar que esta gestión de Gobierno no es una administración
financieramente responsable.
Señor presidente: no nos oponemos al progreso de la Provincia; nos
oponemos a la falta de criterio, al derroche del dinero público, que es aporte de la
clase media cordobesa, a la que ahora asfixiarán con un nuevo aumento
indiscriminado de impuestos.
¿Es necesario hacer algo con la Ruta 5? Sí, y lo más probable es que muchos
estén de acuerdo en que, por cuestiones turísticas y de necesidad de acceso para los
vecinos de la zona, el tamaño de la calzada actual ha quedado obsoleto.
Ahora bien, ¿es la única opción una traza que atraviesa bosque nativo y
desconecta las localidades respecto de los turistas que ingresan al Valle? La
respuesta es no.
Podemos pensar la manera de no oponernos al progreso y, a la vez, ser
inteligentes en la proyección a futuro de las localidades que atraviesa la Ruta 5, ser
inteligentes en la protección de nuestro bosque, ser inteligentes en gastar menos y
solucionar, de igual modo, los problemas de Córdoba.
Si pudiéramos ensanchar la calzada actual de la Ruta 5 permitiendo un
tránsito más fluido y evitando la congestión, quizás, quedan de esos 6.500 millones
algo para Educación, algo para cloacas, para agua potable. Esas son también
demandas de la ciudadanía, y no se las está escuchando.
Como dije en el pedido de informe que presenté, y que hace tres semanas
fue archivado -el cual no fue respondido en tiempo y forma, tuvimos unos
inconvenientes allí con la respuesta-, comprendía que la obra pública es una gran
herramienta de inversión, pero que las necesidades de la sociedad cordobesa
apuntan a otro lado. Ante eso, uno de los interrogantes que se desprenden es si
existen potenciales beneficios que podrán tener los emprendimientos inmobiliarios en
la zona. Una traza tan alejada de la mancha urbana va a provocar su propagación,
surgiendo, entonces, grandes oportunidades para quienes quieran hacer negocios.
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En diferentes aspectos, esta obra no responde a criterios de pertinencia ni a
las prioridades de la gente, atendiendo al contexto de crisis que estamos viviendo los
argentinos.
Desde Coalición Cívica ARI no apoyaremos la nueva traza y esperamos que
se pueda llegar a una solución que no implique más problemas a futuro para nuestra
Córdoba.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en
consideración en general el proyecto 33583/L/21, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
Si no hay objeciones, a la votación en particular la vamos a hacer por
artículos.
-Se vota y aprueban los artículos 1° y 2°.

Sr. Presidente (Calvo).- Siendo el artículo 3° es de forma, queda aprobado
el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
33583/L/21
MENSAJE
Córdoba, 31 de agosto 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 modificar el Anexo I de la Ley N° 10.733, declarando de utilidad pública y sujetos a
expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra: "VARIANTE RUTA
PROVINCIAL N° 5 - TRAMO: ALTA GRACIA - INTERSECCIÓN RUTA S-495".
Para la realización de la obra ut supra referida es necesario realizar modificaciones a la
traza original presentada como Anexo a la citada ley, lo que permitirá minimizar el impacto en
el entorno natural y antrópico; ello, conforme evaluaciones técnicas y la Planimetría General del
Proyecto aportado por la firma Caminos de las Sierras S.A.
El cambio más importante es propuesto para un sector de la traza entre las progresivas
14+000 y 20+600 de la traza definida originalmente. El trazado preliminar atraviesa laderas
que se encuentran dentro de la zona categorizada como "roja" por la Ley N° 9814, como así
también el ejido de Villa La Rancherita que está declarado internamente como Área de Reserva
Natural de Uso Múltiple. De esta manera, el trazado que se propone permite evitar la zona de
mayor riesgo ambiental.
La presente iniciativa tiene por objeto continuar con la obra de que se trata, posibilitando
avanzar con la liberación de la traza a efectos de cumplimentar la política estatal en la materia.
Además, se fundamenta en las disposiciones de la Ley N° 6394, Régimen de Expropiación.
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
RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- MODIFÍCASE el Anexo I a la Ley N° 10.733 y, en consecuencia,
DECLÁRANSE de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la
ejecución de la obra: "VARIANTE RUTA PROVINCIAL N° 5 - TRAMO: ALTA GRACIA INTERSECCIÓN RUTA S-495", conforme a la Planimetría General del proyecto, la que,
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compuesta de una (1) foja útil, se acompaña y forma parte integrante de la presente Ley, como
Anexo I.
En todos los casos, se individualizarán los bienes requeridos, de acuerdo a la Ley N°
6394 -Régimen de Expropiación provincial-.
Artículo 2°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1° de la presente Ley.
Artículo 3°.- De forma.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RICARDO SOSA, MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 16 de Noviembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación al dictaminar acerca del Expediente Nº 33583/L/21,
iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el Anexo I a la Ley Nº 10733, y en
consecuencia, declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios
para la ejecución de la obra “Variante Ruta Provincial Nº 5 - Tramo: Alta Gracia - Intersección
Ruta S-495”, ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro
informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Modifícase el Anexo I de la Ley Nº 10733 y, en consecuencia, decláranse
de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de la
obra “Variante Ruta Provincial Nº 5 - Tramo: Alta Gracia – Intersección Ruta S-495”, conforme
a la Planimetría General del Proyecto que, compuesta de una foja, forma parte integrante de la
presente Ley como Anexo I.
En todos los casos se individualizarán los bienes requeridos de acuerdo a lo establecido
en la Ley Nº 6394 -Régimen de Expropiación-.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Latimori, Raúl Horacio; Leg. Limia, Luis Leonardo; Leg. Rinaldi, Julieta;
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto; Leg. Nanini, Ana Paola; Leg. Maldonado, Miguel Ángel
Ignacio; Leg. Carpintero, Leandro Martin
PROYECTO DE LEY – 33583/L/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10786:
Artículo 1º.- Modifícase el Anexo I de la Ley Nº 10733 y, en consecuencia, decláranse
de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de la
obra “Variante Ruta Provincial Nº 5 - Tramo: Alta Gracia - Intersección Ruta S-495”, conforme a
la Planimetría General del Proyecto que, compuesta de una foja, forma parte integrante de la
presente Ley como Anexo I.
En todos los casos se individualizarán los bienes requeridos de acuerdo a lo establecido
en la Ley Nº 6394 -Régimen de Expropiación-.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTIUNO.
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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-7FISCAL GENERAL DE LA PROVINCIA. PEDIDOS DE JUICIO POLÍTICO.
Desestimiento
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a dar ingreso al despacho emitido por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar acerca de
los pedidos de juicio político al Fiscal General de la Provincia, contenidos en las notas
33451, 33455 y 33456/N/21, sobre las que recae una moción de tratamiento sobre
tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de noviembre 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 despacho emitido por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos que dispone denegar la formación de causa y, en consecuencia, desestimar las
solicitudes de juicio político al señor Fiscal General de la Provincia, al dictaminar dicha comisión
acerca de las notas 33451/N/21, 33455/N/21 y 33456/N/21.

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde poner 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 tratamiento, tiene la palabra el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Corto no más, porque hemos tenido la posibilidad, en la Comisión de Asuntos
Constitucionales, de expresar nuestro punto de vista respecto de este pedido de
juicio político.
En definitiva, frente al rechazo que hizo el Tribunal Superior de Justicia de la
petición de Delgado, quedó prácticamente sin sentido formal el fondo de la cuestión.
Pero, quiero señalar algunos de los argumentos porque me parece que es
importante dejarlos sentados aquí para que estas cosas no vuelvan a ocurrir.
En primer lugar, en el proceso “Cuerpo de Copias de Apelación en García
Elorrio Aurelio Francisco contra Poder Ejecutivo Provincial Amparo, Ley 4915”, había
una petición de la suspensión de la aplicación, en Córdoba, de la Ley 27.610, de
Interrupción Voluntaria del Embarazo. Allí, el Fiscal General, de manera sorpresiva y
anticipatoria -y digo esto porque tenía varios pedidos de recusación con causa y
estaba en el Tribunal Superior de Justicia la decisión sobre si tenía que emitir
dictamen o no-, de manera intempestiva, arbitraria y sorpresiva, hizo un dictamen
dándole razón al presentante de la causa para que se anule la aplicación de esta Ley
de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la provincia de Córdoba.
Decimos que lo que hizo Delgado, en ese dictamen, implica arrogarse
facultades que él no tiene. Aquí hubo un larguísimo debate y, sin entrar en el fondo
de la cuestión sobre si la ley está bien o mal -obviamente, yo avalo y estoy de
acuerdo con la normativa que aplicó el Congreso de la Nación-, en la sociedad,
durante varios años se debatió este tema hasta que finalmente, y por mayoría se
aprobó, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la aplicación de esta
ley, se sancionó esta ley.
El Fiscal, queriendo arrogarse facultades que no tiene, tratando de someter a
toda la sociedad a una visión ideológica, filosófica, confesional, quiso someter su
decisión personal a la de todo el pueblo argentino; se arrogó facultades que no tiene,
facultades que son del Congreso de la Nación, facultades que son de la sociedad
misma, que tuvo un debate profundo respecto de esta cuestión.
También, era un claro intento de vulneración de derechos. Se hizo de manera
sorpresiva, desafiante.
Ya hay una ley que marca la igualdad para que las mujeres puedan someterse
a un aborto sin riesgo de perder su vida, y el Fiscal, que es quien tiene que proteger
el interés público, quien tiene que actuar ante el abuso del poder, hizo abuso de
autoridad. Por eso nosotros presentamos y fundamentamos, en la Comisión de
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Asuntos Constitucionales, este pedido de remoción por mal desempeño e indignidad
y la promoción de juicio político.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Rossi.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señor presidente.
Como dijo el legislador preopinante, este pedido de juicio político fue tratado
en la comisión, y allí se dieron muchos argumentos. Centralmente, se dieron muchos
argumentos técnicos y legales, pero, en cuanto a avanzar frente a la resolución hubo
muy pocos fundamentos reales, políticos, creíbles, desde nuestro punto de vista.
Digo esto porque, más allá del argumento técnico legal, las críticas sobre la
elaboración y la estructura de los pedidos de juicio político, si hubiera habido una
intención real de avanzar, de discutir sobre los hechos cometidos por parte el Fiscal
General, se hubiera avanzado; se hubieran unificado y se hubiera avanzado y hoy
estaríamos discutiendo este pedido de juicio como corresponde; incluso, teniendo en
cuenta que ya se partía de una gran irregularidad, que era que no estaban
conformadas la Cámara Acusatoria y la Cámara Defensora, y eso también habla de
una importante irregularidad para el tratamiento del tema, porque es un derecho de
los ciudadanos y legisladores poder pedir el juicio político, en caso que lo amerite, y
nosotros consideramos que lo ameritaba.
En primer lugar, no solo por los hechos del Fiscal General, sino teniendo en
cuenta de que estamos hablando de un tema que es fundamental, porque es la
defensa de los derechos adquiridos por las mujeres, por los cuerpos gestantes, por la
diversidad sexual.
Al margen de lo que costó conquistar ese derecho, el derecho a decidir, el
Movimiento de Mujeres ya lo había alertado, al igual que nosotros lo hicimos desde
nuestra banca; cuando fue designado el doctor Juan Manuel Delgado como Fiscal
General, hubo un enorme rechazo del Movimiento de Mujeres que ya alertaba que
esto podía suceder.
¿Qué podía suceder? Que se intente poner todo tipo de obstáculos, que se
intente judicializar, que se intente avanzar contra un derecho adquirido.
De hecho, la recusación que el Fiscal General no tiene en cuenta y se acelera
en dictaminar, sugiriéndole al Tribunal Superior de Justicia, justamente, que tenga en
cuenta la presentación del exlegislador García Elorrio. Y es muy importante tener en
cuenta qué decía, porque el exlegislador García Elorrio se estaba arrogando la
representación del niño por nacer, muchas veces rechazado por el Tribunal Superior
de Justicia por abstracto, porque ¡cómo alguien se va a adjudicar la representación
del niño por nacer!
Entonces, estamos hablando de una clara impronta ideológica que ya
conocíamos, y que fue cuestionada desde el día uno en que se designó el Fiscal
General; es decir, no estamos hablando de algo novedoso, sino de que se iba a
intentar, de que era muy posible -y, de hecho, pasó- que se pusiera trabas a la
implementación del aborto legal.
Desde ese punto de vista, cuando uno ve los hechos, y analiza hecho por
hecho, todo indica que el Fiscal actuó a sabiendas del recurso interpuesto ante el
Tribunal Superior de Justicia por las organizaciones de mujeres que cuestionaban su
parcialidad sobre el tema, y esto no es menor. ¿Por qué estaba cuestionada su
parcialidad? Porque había tenido una intervención activa en contra de los derechos
sexuales y reproductivos.
Entonces, había fundamentos concretos para presentar esa recusación y, a
sabiendas de que existía esa recusación, emitió un dictamen concebido de manera
ilegal y premeditada. ¿Por qué premeditada? Porque llegó al punto de incluir al Fiscal
Adjunto Bustos Fierro. ¿Por qué? Para evitar que si el Tribunal lo desestimaba a él,
no se pudiera considerar nulo el pedido que él estaba haciendo.
Entonces, no se trata de un error, sino de una infracción consciente y
premeditada. ¿Y esto qué es si no es mal desempeño? ¿Qué es si no es actuar
sabiendo que lo estás haciendo mal? ¿Qué es?
Entonces, cuando un Fiscal General designado por esta Legislatura, pero que
fue fuertemente cuestionado por las organizaciones de mujeres, por las
organizaciones de cuerpos gestantes y diversidad sexual, por organizaciones
estudiantiles y por organizaciones de derechos humanos. Porque no solo tiene
vínculos con organizaciones religiosas, sino también con las cámaras empresariales,
incluso, con el propio Gobierno provincial, y acá se cuestionó por muchos
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legisladores, no solo por el bloque del Frente de Izquierda, su vínculo muy estrecho
con el Gobierno provincial.
O sea que había un problema de origen, ese problema se está comenzando a
comprobar. Cuando se está viendo, a la luz de los ojos de todo el mundo, que hubo
un mal desempeño no se quiere avanzar en el juicio político.
Entonces, la conclusión que sacamos es que hubo una decisión de la mayoría
oficialista de esta Legislatura de no tratar esto porque hay vínculos, porque se está
protegiendo a alguien que tiene poder, porque los fundamentos no fueron
suficientes.
Esto es un adelanto, y nosotros tenemos que poner por delante la defensa y
la garantía de que todos los cuerpos gestantes de esta Provincia accedan al derecho
al aborto. Esto fue un anuncio, una alerta de que este fiscal actúa motivado por sus
propios compromisos ideológicos con los sectores antiderechos, y eso es un peligro
para todas las mujeres y los cuerpos gestantes de la Provincia.
Entonces, alertamos sobre esto y vamos a insistir -y les pedimos a todas las
legisladoras y los legisladores que acompañen- en este pedido de juicio político, para
que podamos avanzar en iniciar una investigación y para que, justamente, este Fiscal
General no esté más, para que no pueda pasar más esto, que no haya algunos que
por mal desempeño tengan más o menos impunidad.
Así que vamos a insistir, señor presidente, con este pedido de juicio político.
Agradezco el uso de la palabra. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que tuvimos que insistir mucho para que se debatan estos
pedidos de juicio político y creo que eso no debería suceder, cuando estamos ante un
hecho político institucional tan grave como son todos estos cuestionamientos a un
Fiscal que ha sido nombrado hace muy pocos meses.
Siempre fuimos muy críticos de estos mecanismos de supuesto control
hechos a la medida del poder político y judicial porque, entre otras cosas, juzgan a
los funcionarios los mismos que los nombran.
Ya éramos críticos, y después del tratamiento que tuvieron estos pedidos de
juicio político, lo somos mucho más porque puedo decir, sin miedo a exagerar, que la
posibilidad de juicio político no existe en la Provincia de Córdoba.
Lamentablemente, tenemos varios argumentos para sostener esto. El
primero es que se intentó, desde el oficialismo, cuestionar algunos aspectos formales
de la presentación aduciendo que estaba mal dirigir el pedido a la Sala Acusadora.
Sabemos que esto se ha debatido varias veces, pero no por eso vamos a dejar de
insistir; ustedes pueden hacer todas las interpretaciones que quieran, pero la
Constitución dice, claramente, en su artículo 113°, que cualquier ciudadano puede
denunciar ante la Sala Acusadora a los efectos que se promueva juicio a los
funcionarios.
Ustedes inventan un paso previo a que un pedido llegue a la Sala Acusadora,
como es el que estamos protagonizando ahora, que es que el Pleno vote si admite o
no un pedido. Entonces, se está violando, lisa y llanamente, el artículo 113° de
nuestra Constitución.
Y si ustedes pretenden que la Comisión de Asuntos Constitucionales haga las
veces de Sala Acusadora -lo cual también sería otro invento-, entonces,
mínimamente debería definir si admite o no un pedido de juicio político luego de la
actuación de una comisión investigadora, y no despacharlo después de un debate de
una hora.
El otro argumento completamente absurdo y falaz es que la jurisprudencia
más cercana que existe, relacionada al Jury de Enjuiciamiento, es que la Cámara no
puede ser un órgano revisor de una resolución cuando existe una instancia de
revisión posterior o superior como es, en este caso, el Tribunal Superior de Justicia.
Lo primero que hay que decir es que técnicamente nadie revisa el dictamen
del Fiscal porque se trata de una opinión, y no es vinculante. Pero, aun suponiendo
que el TSJ la pudiera revisar, y teniendo en cuenta que siempre va a existir la
instancia superior, que es el TSJ, entonces, con este criterio, cabe preguntarnos
cuándo podría prosperar un juicio político al Fiscal General. Nunca. Lo cual es
absolutamente absurdo.
Además, en esto quiero ser muy clara: no pretendemos que el Poder
Legislativo revise y cuestione un dictamen de la Justicia, más allá de que es evidente
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que lo condenamos; condenamos enérgicamente las barbaridades vertidas en ese
dictamen, pero nuestro planteo es que el dictamen en cuestión pone en evidencia un
accionar ilegal y completamente parcial, que cuestiona integralmente el desempeño y
la idoneidad del Fiscal Delgado, algo que nosotros sí podemos y debemos considerar,
porque es evidente que funda su dictamen en base a su concepción religiosa
personal.
Y cuando decimos esto, también tenemos argumentos de sobra: es un
dictamen que se aparta del Derecho, desconoce toda la jurisprudencia y los criterios
jurídicos adoptados en el ámbito provincial, nacional e internacional. Yo no voy a
ahondar en esto, no es mi interés, se podría decir mucho sobre esto, pero no es mi
intención reabrir ahora un debate que fue ampliamente dado en nuestro país, sólo
enfatizar que una gran jurisprudencia dada por varias resoluciones en la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, el fallo FAL, el fallo contra el “Portal de
Belén”, la propia Ley 27.610, y el extenso debate propiciado en nuestro país,
oportunamente, fueron omitidos por el Fiscal.
Por su parte, toma como propios los argumentos del doctor García Elorrio, sin
ningún tipo de investigación al respecto. Por ejemplo, cuando se refiere a la
peligrosidad del misoprostol para menores de 18 años, cuando eso no es verdad,
basta leer el prospecto completo de los tipos de misoprostol que se utilizan en los
dispensarios y en las salas de atención primaria de la Provincia, y sobre esto también
hay que decir que tanto la Organización Mundial de la Salud como el Comité de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas recomiendan
garantizar el acceso lo más libre posible y sin barreras a los medicamentos abortivos.
El dictamen, además, se aparta completamente de todos los presupuestos
básicos que se tienen que cumplir para dar lugar a una cautelar, la primera es que no
hay caso concreto, de hecho resulta evidente que la acción de amparo promovida por
el doctor García Elorrio es tan sólo una manifestación de desacuerdo con una ley
nacional y con su reglamentación en la Provincia, pero de ninguna manera eso
representa un caso concreto sobre el cual actuar.
Ni hablar de la legitimación activa; le concede a García Elorrio, sin detenerse a
explicar, cómo podría llegar a ser él el legítimo representante de un colectivo
inexistente -como son los niños por nacer- y, fundamentalmente, de otro colectivo,
que es el de las mujeres embarazadas menores de 18 años. Esta es una de las
pruebas concretas de la parcialidad de Delgado, reconocerle a Elorrio la
representación de un colectivo que, incluso, lo ha enfrentado muchas veces en las
calles y que ha sido víctima de sus trabas judiciales que impidieron durante años el
acceso al aborto legal por causales en nuestra Provincia.
Y con esto me adentro en el último supuesto que debería darse, que es la
verosimilitud del derecho y el peligro en la demora. El único peligro que reside en la
demora es el de seguir obligando a las mujeres a parir en cualquier condición, y esto
es claro: 7 años estuvo paralizado el aborto no punible en nuestra Provincia, que es
un derecho consagrado en nuestro país desde 1921; 7 años en los que se condenó a
la clandestinidad a miles de mujeres y se obligó a cientos de niñas a transitar
embarazos producto de una violación.
Por supuesto, esa demora -repito- de 7 años no les importó nunca porque,
evidentemente, hay una concepción misógina en la que no importa qué pasa con
nuestros cuerpos y con nuestras vidas.
Tan grosero fue todo que muchos de los argumentos que estoy diciendo
ahora, y que fueron la base de mi pedido de juicio político, fueron argumentos
esgrimidos por el propio TSJ después para rechazar la cautelar.
Y todo esto, además, el Fiscal General lo plasma en un dictamen cuando
todavía no se había resuelto un pedido de recusación sobre este tema, lo cual es,
como mínimo, éticamente cuestionable.
Para finalizar, acepto que haya opiniones diferentes sobre el derecho al
aborto, más allá de que indigna mucho que algunos se arroguen la autoridad para
opinar y decidir sobre nuestros cuerpos, pero lo cierto es que la opinión de Juan
Manuel Delgado no es una opinión más, sino la de quien constitucionalmente es el
representante del interés público y del derecho de las personas. Y acá estamos
hablando de los derechos -nada más ni nada menos- de más de la mitad de la
población. Si son realmente democráticos, deberían ser más respetuosos en lo que
conquistamos con tanta lucha y dolor por las que ya no están.
Creo que hay argumentos de sobra para apartar a Juan Manuel Delgado de
su cargo, y lo más triste de todo es que lo advertimos cuando esta Legislatura lo
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nombró; a pesar de todos los cuestionamientos, como nunca, estuvieron las 51
bancas del oficialismo para levantar la mano, Juntos también y a parte de la
oposición.
Hoy tienen la oportunidad de enmendar, en parte, el error y defender en serio
los intereses de las mayorías y no a un representante de los sectores más
reaccionarios -como ya lo demostró-, que es el actual Fiscal General.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora Echevarría.
Tiene la palabra la legisladora Silvia Paleo.
Sra. Paleo.- Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero dejar señalada la posición del bloque de Juntos por el
Cambio con relación a los proyectos que están en tratamiento. En ese sentido, vamos
a acompañar el despacho que fue emitido por la Comisión que deniega la formación
de causa de juicio político contra el Fiscal.
Pero es muy importante, en este punto, dejar en claro que el
acompañamiento al despacho no significa, de ninguna manera, que nuestro bloque
esté convalidando el accionar del Fiscal, muy por el contrario -y a esto lo digo a título
personal, no en nombre del bloque-, no comparto las expresiones del Fiscal en el
dictamen, así como tampoco las comparten muchos de los colegas legisladores que
están hoy aquí, entre ellos, quienes preopinaron sobre este punto.
Pero son dos cuestiones diferentes: el tema de fondo, vinculado al dictamen
en sí, es uno de los temas, pero que no es el objeto de este debate, y por eso lo dejo
fuera de la intervención.
Por otro lado, lo que sí estamos tratando es si se admite o no el pedido de
juicio político que se trae a este recinto y que, tal como fuera planteado en la reunión
de comisión, y por los motivos que allí se fundamentaron, resulta inadmisible.
Señor presidente: más allá de las cuestiones formales, que también se
plantearon en la comisión, entendemos que no resulta admisible este pedido porque
la Legislatura, tal como sucede en el Jurado de Enjuiciamiento -del que tengo el
honor de ser parte-, no puede convertirse en una instancia más del proceso, no es
un órgano revisor, no es una alzada donde podemos recurrir cuando consideramos
que es incorrecto el accionar porque, si no, estaríamos metiéndonos en otro poder.
Básicamente, por eso es que no puede esta Legislatura revisar un dictamen
que, además, no era vinculante y, de hecho, en el caso en cuestión tampoco falló el
Tribunal Superior de Córdoba en el sentido de esa recomendación del Fiscal,
justamente, falló en sentido contrario, con lo cual tampoco hubo un perjuicio real
sobre ese dictamen que -reitero-, a título personal, no comparto en sus expresiones,
pero que no es la causa que nos convoca hoy, en este momento.
Finalmente, señor presidente, y para ser breve, solamente quiero dejar
señalado que el voto de Juntos por el Cambio no implica convalidar el accionar del
Fiscal, solamente pretendemos resguardar a esta Legislatura para el rol que sí le
corresponde, siempre acompañando desde nuestro bloque la defensa del sistema
republicano y la independencia de poderes.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora Paleo.
Tiene la palabra el legislador Gerardo Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Ante todo, se hizo alusión a una cuestión de comportamiento democrático y
quiero dejar claro que el domingo la gente se manifestó en las urnas, y a eso sería
bueno tenerlo en cuenta también por nuestra posición.
Con respecto a este tratamiento del pedido de juicio político al Fiscal General,
nuestro bloque considera, de acuerdo a derecho, que la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos no es la que debe dictaminar sobre la
admisibilidad o no de las presentes denuncias, sino la Sala Acusadora, como ya
dijeron también los legisladores preopinantes, según el artículo 113 y siguientes de
nuestra Constitución provincial. No voy a ahondar demasiado en eso, pero es
interesante recordar que este artículo reza: “Cualquier ciudadano puede denunciar,
ante la sala acusadora…” -no dice ante la Comisión de Asuntos Constitucionales- “… a
los efectos que se promueva juicio a los funcionarios mencionados por las causales a
las que se refiere el artículo precedente”.
Por eso es interesante también, si vemos el artículo 114, que reza: “La
Legislatura, a los fines del juicio político, en su primera sesión ordinaria, se divide en
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dos salas…” -cosa que no ha ocurrido- “... que se integran en forma proporcional a la
representación política de sus miembros en aquélla. La primera tiene a su cargo la
acusación y la segunda el juzgamiento. La Sala Acusadora es presidida por un
legislador elegido de su seno y la juzgadora por el Vicegobernador; si éste fuera el
enjuiciado o estuviera impedido, por el Presidente Provisorio de la Legislatura”. Por lo
cual realizar este tipo de tratamientos exprés, en comisión, es forzar la letra de
nuestra Constitución provincial.
En línea con la postura coherente que hemos tratado de mantener siempre
desde nuestro bloque de Encuentro Vecinal Córdoba, que se opuso oportunamente a
la designación del Fiscal Juan Manuel Delgado, por la forma en que el Gobernador lo
propuso, ya que creemos que hay una clara injerencia del Poder Ejecutivo sobre el
Judicial, pero no entramos nunca en cuestiones de la aptitud de quien, a la postre,
resultó ser elegido como Fiscal General de nuestra Provincia.
Con relación a las causales de mal desempeño de sus funciones y
desconocimiento del derecho, con relación al sesgo ideológico o religioso que haya
podido tener el Fiscal General al momento de dictaminar sobre la causa, debemos
tomarnos el trabajo de acceder al expediente y ver que en su dictamen que el señor
Fiscal General dijo: “La parte actora tiene la legitimación reconocida por la Ley
26.061 y por la Constitución provincial, en su artículo 53. Asimismo, en relación a la
verosimilitud del derecho, debe recordarse que en el derecho cautelar sólo es
requerible la apariencia del buen derecho –“fumus boni iuris”-, por lo que exigir un
juicio de verdad se opone a la verdadera finalidad de dichas medidas, que no es otra
que la de atender aquello que no excede lo hipotético, y podemos citar el fallo de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos Álvarez Juan Oscar, contra Buenos
Aires Provincia y otro, acción de amparo.
De tal modo, el acierto y la pertinencia de lo relatado en la demanda será
objeto de análisis en la sentencia final, pero no puede impedir el despacho cautelar si
se tiene en cuenta la entidad y la naturaleza de los derechos en juego, las que –
como ya se dijo– impiden ser estrictos en la apreciación de los recaudos que
habilitarían la concesión de la medida.
Una de las razones dadas por la Cámara para denegar la cautelar fue que se
encuentran en juego tanto los derechos invocados por el amparista –el doctor García
Elorrio–, como el derecho a elegir de las personas gestantes que decidan someterse
a una interrupción voluntaria de su embarazo, y que la colisión de los derechos en
juego enerva el grado de verosimilitud del derecho enarbolado por el actora.”
Pero esta tesitura, señor presidente, no puede ser compartida por nosotros
porque el derecho a la vida de las personas por nacer, y aun el derecho a la salud de
las personas gestantes menores de 18 años sometidas a la droga misoprostol 200 en
centros que carecen de la atención obstétrica adecuada -lo que sí pone en riesgo el
derecho a la vida- no reviste igual jerarquía el derecho a decidir, sino que es de
grado superior. Ello en función de la entidad de los derechos invocados por la
amparista y que se dicen amenazados en esta causa, porque –según se expuso– no
pudo negarse, y es doctrina pacífica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que
el derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona, preexistente a toda
legislación positiva, que resulta garantizado por la Constitución nacional, y hay varios
fallos al respecto.
“Sin derecho a la vida ninguno de los demás derechos podrá ser ejercido,
señor presidente; por lo tanto, teniendo presente que este cuenta con la protección
legal del artículo 19 de nuestro Código Civil, el artículo 4º de nuestra Constitución
provincial, y también tiene raigambre constitucional a nivel nacional, a través del
artículo 75, inciso 2), porque nuestra Nación ha adherido a la Convención sobre
Derechos Humanos del Pacto de San José de Costa Rica, y que no han sido
derogados por ninguna ley o reforma constitucional a la fecha, es posible afirmar que
el derecho invocado por la amparista es verosímil, pues cuenta con el grado de
apariencia necesario que se exige para despachar provisoriamente la medida
cautelar”. Esto es lo que dijo el Fiscal Delgado, y este dictamen también ha sido
firmado por el Fiscal Adjunto, el doctor Bustos Fierro.
Ahora, mi pregunta es: ¿dónde está el sesgo ideológico, religioso, o el
desconocimiento del derecho de ambos fiscales? Me parece que -y lo digo con el
mayor de los respetos- el sesgo ideológico está en los presentantes de la denuncia,
que desconocen el plexo normativo del Derecho Constitucional argentino.
Por último, para ser objetivo sobre el tema del que estamos hablando, en la
causa que promovió el doctor Aurelio García Elorrio se libró oficio para que el
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Ministerio de Salud informe cuántos abortos se realizaron en la Provincia sólo en
hospitales públicos, y el resultado dio que se hicieron 1.073, de ellos, 438 en
Córdoba Capital, 635 en el interior provincial. Estos niños no van a tener futuro,
definitivamente, ya lo perdieron antes de nacer.
Simplemente, quería informar eso y, por supuesto, desde nuestro bloque
Encuentro Vecinal Córdoba consideramos que el dictamen de ambos fiscales está
ajustado a derecho y, por lo tanto, debe desestimarse la solicitud de juicio político
contra el señor Fiscal General de la Provincia, doctor Juan Manuel Delgado.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador Grosso.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Gracias, señor presidente.
Adelanto el voto afirmativo, respecto al despacho en tratamiento, de las
legisladoras Carrillo y Garade Panetta.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legislador, queda consignado el voto
afirmativo de las legisladoras.
Tiene la palabra el legislador Juan Manuel Cid.
Sr. Cid.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, como han admitido todos los miembros de la comisión que
estuvieron presentes en el debate, tuvimos este mismo debate dentro de la
comisión, lo hemos repetido acá en el recinto. Por eso, podríamos haber hecho el
tratamiento sin repetir las argumentaciones que vertimos allí, pero, vamos a hacerlo.
Por este motivo solicito, antes de comenzar mi argumentación, el cierre del debate
para este tema.
Primero, se habló del análisis de las cuestiones formales. Usted sabe, señor
presidente, que los institutos del Juicio Político y del Jury de Enjuiciamiento de
Magistrados no son lo mismo, pero tienen exactamente la misma naturaleza jurídica.
Recién lo estaba conversando con el doctor Saieg, que fue presidente del Jury
de Enjuiciamiento de Magistrados, en mi caso también ocurrió y, en su momento,
también lo hablé con Julieta Rinaldi: ¿por qué analizamos primero los errores
formales?, ¿por qué los tratamos? Después tratamos la cuestión de fondo -porque
tampoco le vamos a escapar a la cuestión de fondo-, pero ¿por qué analizamos los
errores formales? Porque, si esto hubiese sido un Jury, a estas acusaciones las
tendríamos que haber devuelto porque están mal hechas y, como está establecida la
Ley de Jury, hubieran tenido 3 días para subsanar los errores, y si hubieran traído de
nuevo la misma acusación, nosotros no la hubiéramos podido tratar y habríamos
tenido que rechazar sin tratamiento. Por eso hablé de los errores formales.
Sin entrar al debate de que tenemos una jurisprudencia que interpreta la
Constitución del año 2001, que arrancó en el año 2002, y que “establece” el tema de
las salas, pero “establece” se interpreta de manera coherente entre los artículos 112,
113, 114 y 115. Cuando el artículo 115 dice que la sala acusadora va a designar una
comisión investigadora es porque ya parte del hecho que aceptó la acusación y que
existe un hecho a investigar, por eso es la interpretación que se tiene desde el año
2002 para esta parte. Pero, bueno, no es el hecho.
Vamos a ver por qué lo deberíamos haber devuelto. Una de las acusaciones en
“Objeto” de la denuncia dice: “en carácter de ciudadana y legisladora provincial,
vengo por la presente, a interponer formal denuncia por indignidad contra el señor
Fiscal General”. Por “indignidad”, ese es el objeto que tiene la denuncia.
Resulta que cuando habla, en los fundamentos de la denuncia, del proceder
del Fiscal General dice: “Semejante proceder temerario atenta directamente contra el
derecho actual de miles de mujeres y cuerpos gestantes de nuestra provincia,
configurándose así la causal de mal desempeño”; es decir, la fundamentación no está
de acuerdo con los hechos acusados, no tiene nada que ver; o sea, se acusa de una
cosa y se fundamenta otra. Esto se hubiese devuelto y, si hubiese devuelto así, no lo
hubiéramos tratado, lo hubiéramos rechazado.
La otra denuncia, por ejemplo, habla de las causales de mal desempeño y
desconocimiento inexcusable del derecho, y más adelante, cuando fundamenta y
argumenta estas dos causales, hay una de ellas -la de mal desempeño- que es
compartida por el artículo 154 y el artículo 112; uno de ellos se refiere al Jury de
Enjuiciamiento de Magistrados y el otro al Juicio Político, pero la argumenta con el
artículo 154, que se refiere al Jury de Enjuiciamiento de Magistrados, no al Juicio
Político.
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Es más, se esgrime la causal de desconocimiento inexcusable del derecho, que
es una causal que ni siquiera existe, y las causales para un juicio político y para un
jury son taxativas, tienen que estar previstas en el artículo de la Constitución, y el
desconocimiento inexcusable del derecho no es una causal establecida por el artículo
112 de la Constitución de la Provincia para abrir un juicio político, no es una causal,
no está; yo abro acá la Constitución, leo el artículo 112 y digo ¿cuáles son las
causales?: mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones, delitos dolosos
comunes, incapacidad física o psíquica sobreviniente o indignidad. ¿Dónde está el
desconocimiento inexcusable del derecho para iniciar un juicio político? No está, y si
esto hubiese vuelto así, como lo mandaron, lo tenemos que rechazar sin siquiera
analizar el fondo de la cuestión, señor presidente.
No es azaroso que uno analice primero las cuestiones formales, porque es lo
primero que se analiza en una acusación, tanto de un jury como de un juicio político.
¿Cómo?, cualquiera viene y presenta cualquier cosa, acusa de cualquier cosa y abre
un juicio político al Fiscal General, y ni siquiera lee la Constitución.
Esa fue la primera de las cuestiones que nos tocó debatir cuando lo tratamos
en la comisión, pero no es que uno es un loco, sino que denuncian un juicio político
por causales que no existen en el juicio político.
Después, bueno, empezamos a tratar el fondo de la cuestión.
Cuando se analiza el dictamen 607 -que es no vinculante, como ya hemos
visto-, que analiza la Ley 27.610, yo le quiero decir, señor presidente, que creo que
todos los que estamos acá estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo -valga
la redundancia- con el dictamen del Fiscal General, por eso la Provincia fue a juicio,
defendiendo la Ley 27.610, defendiendo el derecho a la vida, el de las mujeres
gestantes, etcétera; estamos todos de acuerdo en que no estamos de acuerdo con lo
dictaminado en el dictamen 607.
Pero durante años, desde que se estableció el instituto del Jury de
Enjuiciamiento de Magistrados…
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Cid, la legisladora María Rosa Marcone le
solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Cid.- No, señor presidente porque ya solicité el cierre del debate y les
permití a todos los legisladores hablar en la comisión, repitieron la palabra y esto es
in eternum. La verdad es que a esto lo deberíamos haber votado sin debate.
Yo no estoy de acuerdo con el dictamen 607 del Fiscal General, que no es
vinculante, pero el instituto de Jury de Enjuiciamiento de Magistrados -a mí me tocó
formar parte cuando tenía 26 o 27 años, en el año 2003; después, fui presidente del
Jury de Enjuiciamiento de Magistrados, o sea, que hablo conociendo esto-, cuando se
creó este instituto, yo vivía en San Luis e iba a la primaria, así que no estamos
hablando de una jurisprudencia que tenga que ver con una influencia de este
Gobierno; el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados fue una figura constitucional que,
desde esa época hasta acá, no se modificó y tiene la misma jurisprudencia, con una
conformación donde está un miembro del Tribunal Superior de Justicia, dos vocales
por la mayoría y dos vocales por las minorías, y han cambiado las minorías a lo largo
del tiempo; es más, las primeras minorías eran del Partido Justicialista y la mayoría
eran de la Unión Cívica Radical.
Es decir, es un instituto que ha cambiado de colores políticos y de integración y
de generaciones, y siempre la jurisprudencia de ese instituto, que es lo que más se
asemeja a la naturaleza del juicio político, ha entendido dos cosas, señor presidente:
por un lado, ha entendido que cuando una resolución -y no me estoy refiriendo a un
dictamen no vinculante, sino a una sentencia de un juez, que tiene mucho más valor
y peso que un dictamen no vinculante-, cuando hablamos de las sentencias, siempre
que pueda existir una etapa posterior o superior que pueda rectificar un error
cometido por esta instancia a la cual se está sometiendo, no corresponde ni que el
jury ni que el juicio político se transforme en una tercera instancia de evaluación del
contenido de la resolución, en este caso, de un dictamen, y en el caso de la
jurisprudencia, durante décadas de las distintas integraciones, de los distintos
partidos políticos, de las distintas generaciones, que viene de cuando yo iba al
primario, en una tercera instancia que revise su contenido; eso es lo primero.
Lo segundo, que tampoco lo hablamos, es que nunca un solo hecho aislado de
estas características -esa también es una jurisprudencia que viene desde hace
décadas- puede constituir causal de juicio político, sino que tiene que haber una serie
de actitudes que demanden un criterio sistemático erróneo; o sea, con un solo error
de una persona en una resolución no puede ocurrir, tiene que haber una actitud en el
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tiempo que denote un criterio absolutamente equivocado y sostenido con continuidad
en el tiempo. Acá hay un solo hecho.
Eso es con respecto a cuando analizamos el contenido del dictamen.
Por otro lado, señor presidente, un fallo del Tribunal Superior de Justicia, en el
Auto Nº 151, da vuelta el dictamen y no se produce un perjuicio. Porque otra cosa
que se ha dicho -y leo textual las acusaciones- es que “En definitiva, es un asunto
que afecta los derechos sexuales y reproductivos, el derecho a la salud y los
derechos humanos de las mujeres y personas gestantes de nuestra provincia”.
No se afectaron, señor presidente. ¿Sabe por qué no se afectaron? Porque se
aplicó el fallo que defendía la ley; es un dictamen que nunca se llevó a la práctica y
que haya afectado la salud de nadie, de ni una sola persona, porque el fallo del TSJ
fue contundente avalando la ley, en el mismo sentido y compartiendo su fundamento
y su resolución, y el supuesto daño que se alude en los contenidos de los
fundamentos de las acusaciones jamás se llevó a la práctica, porque no se aplicó en
la Provincia de Córdoba el Dictamen 607, se aplicó la Resolución 151 del Tribunal
Superior de Justicia.
Después, sobre otra de las cuestiones procesales que se dijeron en las
acusaciones, el Fiscal -se dijo adoptó este dictamen existiendo un pedido de
recusación de una fundación y de una asociación civil que cuestionaban su actuar.
Por eso el Fiscal -esto es lo que se dice- trae otro Fiscal Adjunto que lo acompaña en
la firma, a modo de cómplice, y si después el Tribunal Superior de Justicia no
ratificaba su legitimidad para hacer el dictamen quedaba el Fiscal General Adjunto.
Señor presidente: es lo más normal del mundo que los dictámenes sean
acompañados por los fiscales generales adjuntos que comparten el criterio del fiscal
general que está elaborando el dictamen; es lo más común, le diría que hay más
resoluciones de fiscales generales acompañadas por fiscales generales adjuntos que
la de un fiscal general adjunto firmada sola. Y prever la intención que puede haber
tenido en privado el Fiscal General cuando el otro Fiscal General Adjunto acompaña
su dictamen, está en la mente de quién lo piensa, lejos de los hechos.
Pero, además, cuando se hace la Resolución 151, donde se cuestiona y se pide
que el Fiscal General no actúe cuestionando su historia, etcétera, de una fundación o
asociación civil, en la Resolución 151 -y es muy común que las recusaciones sobre
los fiscales generales se resuelvan cuando se resuelve el fondo de la cuestión- se
resuelve todo por una cuestión de economía procesal, señor presidente. Es decir, se
resuelve todo: se resuelve el fondo y se resuelven todos los otros incidentes que ha
habido porque, si no, el Tribunal Superior tiene que estar resolviendo incidente por
incidente hasta que se expresa sobre el fondo.
El Tribunal Superior recepta, resuelve el fondo y resuelve todos los incidentes
a la vez. Y cuando resuelve la Nº 3 dice no hacer lugar a la recusación con causa
formulada por las terceras contra el Fiscal General, titular del Ministerio Público, Juan
Manuel Delgado, en virtud de lo desarrollado en el punto 5º, que está dentro de los
fundamentos de la presente resolución, por no encuadrar en las previsiones
pertinentes del Código de Procedimiento Civil y Comercial, artículo 17, incisos 8 y 11,
aplicable supletoriamente la Ley 4915, artículo 17.
Con lo cual, el Tribunal Superior de Justicia ¿qué es lo que dijo? Miren,
señores, yo no estoy de acuerdo en el fondo de la cuestión, pero sí creo que el Fiscal
General estaba legitimado para hacer la resolución que hizo, tenía las facultades,
tanto el Fiscal General como el Fiscal General Adjunto. Con lo cual, decir que una
persona hizo un dictamen -como el 607- sin tener la legitimación, porque no se había
resuelto el recurso de recusación, es falso, porque la resolución del TSJ que
contradice el dictamen lo legitima para hacerlo. No comparte el fondo, pero dice que
es la persona adecuada para hacerlo.
Finalmente, señor presidente, cuando se habla sobre la posición política del
Fiscal Delgado, como que el Gobierno es cómplice del Fiscal Delgado y nosotros lo
defendemos y por eso tenemos la misma posición. Ahí, señor presidente, me quedo
atónito ante esa posición porque realmente el fallo dice: “García Elorrio contra el
Poder Ejecutivo de la Provincia” y, supuestamente, el Fiscal Delgado, que está de
acuerdo con los intereses de la Provincia, avala la posición de García Elorrio en
contra del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
O sea, solamente con leer de la causa digo: ¿cómo a alguien se le puede
ocurrir decir “che, estos son los intereses de la Provincia”?, cuando lo que está
litigando en la Provincia es contra Aurelio García Elorrio y el Dictamen 607 avala la
postura del doctor García Elorrio, por eso estamos discutiendo esto.
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Por eso, señor presidente, para no ir más lejos, solicito que se ratifique el
despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales y se desestime la acusación
contra el Fiscal General de la Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Juan Manuel Cid.
En consideración la moción de cierre de debate propuesta por el legislador
Cid. Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En la Comisión de Labor Parlamentaria, la legisladora Cecilia Irazuzta ha
manifestado su abstención respecto de la votación que voy a poner en consideración
en este momento.
En consideración el despacho emitido por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que aconseja denegar la formación de causa y
desestimar los pedidos de juicio político contra el Fiscal General de la Provincia, Juan
Manuel Delgado.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
En consecuencia, quedan desestimados los pedidos de juicio político.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 02 de Noviembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al
dictaminar acerca de la Nota Nº 33451/N/21, nota remitida por la Legisladora Echevarría,
solicitando Juicio Político al Sr. Fiscal General de la provincia de Córdoba, Dr. Juan Manuel
Delgado, por la causal de indignidad y mal desempeño, COMPATIBILIZADA con la Nota Nº
33455/N/21, nota de la Legisladora Noel Argañaraz y de las ciudadanas Laura Vilches, Mara
Beltrame, María Liliana Olivero, solicitando Juicio Político contra el Fiscal General de la Provincia
de Córdoba, Juan Manuel Delgado, y con la Nota Nº 33456/N/21, nota remitida por el
Legislador Rossi, solicitando Juicio Político al Sr. Fiscal General de la provincia de Córdoba, Dr.
Juan Manuel Delgado, por la causal de indignidad y mal desempeño, ACONSEJA por las
razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, EXPEDIRSE de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Denegar la formación de causa y, en consecuencia, desestimar las
solicitudes de Juicio Político contra el Señor Fiscal General de la Provincia de Córdoba, Dr. Juan
Manuel Delgado, presentadas por los Legisladores Luciana Echevarría, María Noel Argañaraz y
Dante Valentín Rossi y las ciudadanas Laura Vilches, Mara Beltrame y María Liliana Olivero.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese y archívese.
Leg. Busso, María Victoria; Leg. Cid, Juan Manuel; Leg. Eslava, María Emilia;
Leg. Petrone, María Andrea; Leg. Grosso, Gerardo José; Leg. Giraldi, Ramón Luis
COMUNICACIONES OFICIALES – 33451, 33455 y 33456/N/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Denegar la formación de causa y, en consecuencia, desestimar las
solicitudes de Juicio Político contra el Señor Fiscal General de la Provincia de Córdoba, Dr. Juan
Manuel Delgado, presentadas por los Legisladores Luciana Echevarría, María Noel Argañaraz y
Dante Valentín Rossi y las ciudadanas Laura Vilches, Mara Beltrame y María Liliana Olivero.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese y archívese.
Córdoba, 17 de noviembre de 2021.
R-3632/21

Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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-8A) CENTRO TRANS CÓRDOBA Y ASOCIACIÓN DE MUJERES MERETRICES
ARGENTINAS (AMMAR). RECONOCIMIENTO.
B) COLEGIO PROFESIONAL DE MARTILLEROS Y CORREDORES DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. 37° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
C) CONSEJO DE MÉDICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 60°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO. PERSONAL DE SALUD QUE
AFRONTA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19. RECONOCIMIENTO.
D) CARBÓN NEUTRAL +, STARTUP TECNOLÓGICA SUSTENTABLE DEL
GRUPO BIO4. PRESENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) ASOCIACIÓN DE JUEGOS DE MESA Y ELECTRÓNICOS DE ROL Y
CARTAS DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA. CONSTITUCIÓN. BENEPLÁCITO.
F) MARTINA RINAUDO. OBTENCIÓN DEL TÍTULO MUNDIAL SUB 18 DEL
TORNEO OPEN DE PAREJAS Y DEL CAMPEONATO MUNDIAL POR EQUIPOS EN
EL XIII CAMPEONATO MUNDIAL DE PÁDEL DE MENORES Y JUVENILES EN
TORREÓN, MÉXICO. BENEPLÁCITO.
G) LAOURDES FLORES OLARIAGA. OBTENCIÓN DEL TÍTULO MUNDIAL
POR EQUIPOS CON LA SELECCIÓN ARGENTINA Y DEL SUBCAMPEONATO
MUNDIAL SUB 14 DEL TORNEO OPEN DE PAREJAS DEL XIII EN EL
CAMPEONATO MUNDIAL DE PÁDEL DE MENORES EN TORREÓN, MÉXICO.
BENEPLÁCITO.
H) EVENTO DE DANZAS FOLCLÓRICAS “TIERRA SIN FRONTERA”, EN LA
CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA. RECONOCIMIENTO.
I) 9° ENCUENTRO DE LA CABALGATA DEL PUESTO NUEVO, CAMINO A
LA LOCALIDAD DE CERRO COLORADO, DPTO. RÍO SECO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J) DÍA MUNDIAL POR LA PREVENCIÓN DEL ABUSO INFANTIL.
ADHESIÓN.
K) SRAS. DÉBORA BAIGORRIA, MÓNICA BENÍTEZ, SILVIA PEREYRA,
MARGARITA CHAVERO Y GLADIS BRAVO, DE RÍO CUARTO. LABOR SOCIAL
DESARROLLADA. RECONOCIMIENTO.
L) DÍA DEL EMPLEADO PÚBLICO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M)
VADEMÉCUM
DE
MEDICAMENTOS
GRATUITOS
DE
PAMI.
AMPLIACIÓN. SOLICITUD A LOS LEGISLADORES NACIONALES POR
CÓRDOBA. INCREMENTO SOSTENIDO DE PRECIOS DE MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS O MEDICINALES. PREOCUPACIÓN.
N) PRIMERA EMISIÓN DEL VOTO FEMENINO EN NUESTRO PAÍS. 70º
ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO Y ADHESIÓN.
O)
SR.
PRESIDENTE
ALBERTO
FERNÁNDEZ.
DECLARACIONES
REFERIDAS AL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. REPUDIO.
P) LOCALIDAD DE LA TORDILLA, DPTO. SAN JUSTO. 116°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q)
ENCUENTRO
DE
MEDIADORES
2021
VIRTUAL.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
R) PROYECTO DEL “PASEO DE LA CONCIENCIA VIAL”. PUESTA EN
MARCHA. SOLICITUD AL PE.
S) DÍA MUNDIAL DE LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
T) CENTRO EDUCATIVO JUAN JOSÉ CASTELLI, DE LA CIUDAD DE DEÁN
FUNES. 93° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) FUNDACIÓN IGUALAR. RECONOCIMIENTO.
W) CHARLA #HABLEMOS SOBRE DIVERSIDAD CORPORAL, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN.
X) SEMANA DE LA CULTURA DIVERSA. 4º EDICIÓN. ADHESIÓN.
Y) LOCALIDAD DE DEL CAMPILLO, DPTO. GENERAL ROCA. 116°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
Z) LOCALIDAD DE HUINCA RENANCÓ, DPTO. GENERAL ROCA. 120º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A1) 18° FERIA DE ARTESANÍAS Y MÚSICA POPULAR, EN HUINCA
RENANCÓ, DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B1) FRANCESCA CINGOLANI, CORREDORA DE BICICROSS DE LA
CIUDAD DE RÍO CUARTO. TRAYECTORIA. RECONOCIMIENTO.
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C1) 12ª TRAVESÍA DE REMO, EN LA LOCALIDAD DE INRIVILLE, DPTO.
MARCOS JUÁREZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D1) 44 SUBMARINISTAS HÉROES DEL ARA SAN JUAN. 4º ANIVERSARIO
DEL FALLECIMIENTO. HOMENAJE EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
E1) DÍA DE LA SOBERANÍA NACIONAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F1) CICLO EMPRENDEDOR PARA UN MERCADO SOCIAL, SUSTENTABLE
Y TECNOLÓGICO, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. BENEPLÁCITO.
G1) LOCALIDAD DE ISLA VERDE, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 120°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H1) ASOCIACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA LA GRANJA, DE LA LOCALIDAD
DE LA GRANJA, DPTO. COLÓN. 80° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
I1) MUNICIPALIDAD DE CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER. 120º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J1) 5ª FERIA DEL LIBRO INFANTIL, EN COLONIA CAROYA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K1) FIESTA PROVINCIAL DEL SALAME TÍPICO, EN COLONIA CAROYA,
DPTO. COLÓN. 40º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L1 )
SEMANA
GLOBAL
DEL
EMPRENDIMIENTO.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
M1) FUNDACIÓN SIERRA DORADA. 21º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y
ADHESIÓN.
N1) LOCALIDAD DE BERROTARÁN, DPTO. RÍO CUARTO. 108º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O1) CONGRESO DEL ATENEO CRA Y ATENEO JUVENIL DE LA SOCIEDAD
RURAL DE RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P1 )
PROYECTO
“RED
COOPERATIVA
DE
VIVEROS
URBANOS
AGROFORESTALES SUSTENTABLES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA”.
PRESENTACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q1) FIESTA NACIONAL DEL MANÍ, EN LA CIUDAD DE HERNANDO,
DPTO. TERCERO ARRIBA. 66º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R1) UNIÓN ITALIANA DE MUTUO SOCORRO DE LA LOCALIDAD DE
JAMES CRAIK, DPTO. TERCERO ARRIBA. 113º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
S1) DÍA DEL MILITANTE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T1) CENTRO DE ALMACENEROS, AUTOSERVICIOS, Y COMERCIANTES
MINORISTAS DE CÓRDOBA. 117º ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO Y
HOMENAJE.
U1) EQUIPO “MUJERES TECNOLÓGICAS DEL PAULA”, DEL IPET Nº 89
PAULA ALBARRACÍN DE LA LOCALIDAD DE DEVOTO, DPTO. SAN JUSTO,
GANADOR DEL CONCURSO NACIONAL TICTAC, ¡HORA DE INNOVAR! 2021.
RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
V1) CIUDAD DE RÍO CUARTO, DPTO. RÍO CUARTO. 235° ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
W1) REUNIÓN PLENARIA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA
ABOGACÍA JOVEN FACA 2021, EN LA CIUDAD DE BELL VILLE, DPTO. UNIÓN.
INTERÉS LEGISLATIVO.
X1) MUNIR JORGE LLAMAL, PERIODISTA DEPORTIVO DE LA CIUDAD DE
ALTA GRACIA. HOMENAJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y1) LOCALIDAD DE HUANCHILLA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z1) LOCALIDAD DE SANTA EUFEMIA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 127º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A2) PRIMERA JORNADA FEDERAL Y TERCERA JORNADA PROVINCIAL
DE COMUNICACIÓN EN SALUD, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
B2) 1º CONGRESO PROVINCIAL DE INFECTOLOGÍA CÓRDOBA 2021.
INTERÉS LEGISLATIVO.
C2) LEY N° 10780, DE REGULACIÓN DEL EJERCICIO DE LA
ENFERMERÍA. VETO PARCIAL Y PROMULGACIÓN DE LA PARTE NO VETADA.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
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Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de
declaración: 34060 al 34064, 34069, 34070, 34075, 34080, 34089, 34091, 34094,
34095, 34098; 34105 y 34106 compatibilizados; 34112, 34114, 34115, 34116,
34122, 34126 al 34129, 34135 al 34143, 34145 al 34148. 34150, 34152, 34153;
34155 y 34163 compatibilizados; 34156 al 34161; 34164 al 34166, 34167, 34168,
34177, 34178/D/21 y la nota 33894/N/21, sometiéndolos a votación conforme al
texto acordado.
Se deja constancia de que del bloque Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene
en todos los proyectos mencionados, excepto en el proyecto 34089, 34114, 34152 y
34161, los cuales vota a favor; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su
abstención en los proyectos 34114, 34139, 34150, 34159, 34105 y 34106, y su voto
negativo en los proyectos 34155 y 34163; que la legisladora Luciana Echevarría
consigna su abstención en los proyectos 34063, 34064, 34142, 34150, 34152, 34160
y 34165, y su rechazo a los proyectos 34155 y 34163, y que los legisladores Miguel
Maldonado y Mariana Caserio manifiestan su voto negativo en los proyecto 34105 y
34106.
En consideración, entonces, la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL BLOQUE
HACEMOS POR CÓRDOBA
Fundamentos aceptación del veto parcial a la Ley 10780 (Expte. 33894/V/21)
Señor presidente:
Creemos que es necesario aceptar el veto parcial a la Ley 10780 -que regula el ejercicio
de la enfermería- remitido por el Poder Ejecutivo. Es un veto muy sencillo en el que conforme
las facultades del artículo 144 inciso 5 de la Constitución, el Ejecutivo observa la inclusión del
vocablo “incumbencias” en tres artículos de la ley y también la norma contenida en el artículo
23.
En el veto remitido bien se especifica que, luego de derogada la ley de facto que
regulaba la enseñanza universitaria en que se había introducido la cuestión de las
“incumbencias” profesionales, queda para los títulos universitarios un sistema de “alcances” y
de “actividades reservadas” en sustitución de lo que la ley de facto derogada llamaba
“incumbencias”. Y como una correcta adecuación a los nuevos paradigmas universitarios bajo la
democracia, es atribución de las universidades atribuir “alcances” y “actividades reservadas” a
las profesiones reguladas por el Estado Nacional, tal como lo es la profesión de la Enfermería.
Debemos reiterar que lo que el Poder Ejecutivo ha vetado, no son los artículos, sino la palabra
“incumbencias” en esos tres artículos que, al suprimirle ese vocablo, quedan intactos y sin
desnaturalizarse de ninguna manera.
Por otro lado, se vetó el artículo 23 de la Ley 10780 ya que, al regular cuestiones
laborales entre empleadores (o el Estado) y sus trabajadores (o agentes estatales) que ejerzan
la enfermería, la ley (solamente en ese artículo 23 y no en otros) está invadiendo atribuciones
propias de los convenios colectivos de trabajo y de las leyes administrativas y estatutos que
regulan el empleo público. Quiero decir, que aceptar el veto de este artículo de ninguna manera
es desproteger a trabajadores enfermeros, sino que las relaciones laborales están contempladas
en las leyes específicas, por lo que sobrelegislar al respecto, podría acarrear
inconstitucionalidades y ser fuente de futuros conflictos normativos.
La Ley 10780, al suprimirse el artículo 23 y la palabra “incumbencia” (repito, la palabra y
no el resto del texto en los tres artículos en que dicha voz está inserta), conserva autonomía
normativa y no afecta su unidad, que son los requisitos que el último párrafo del artículo
109 de la Constitución Provincial exige para proceder a aceptar un veto.
Por ello, y porque está próximo a cumplirse el plazo del artículo 110 de la Constitución
para dar tratamiento a un veto sin que caiga el proyecto todo, es que consideramos que para
que podamos contar a la brevedad con la vigencia de una buena ley como es la 10780,
autoricemos al Poder Ejecutivo a promulgar y publicar la parte no vetada de dicha legislación.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEG. ARGAÑARAZ
Expediente 33894/V/21 Posición de la Legisladora Noel Argañaraz por el
FRENTE DE IZQUIERDA
Desde el Bloque del Frente de Izquierda expresamos nuestro rechazo al Veto de la
Ley10780.
Ante el tratamiento del proyecto, tal como se expresaron los diversos bloques
representados en este recinto el 22 de septiembre 2021, contó con la participación de los
sectores involucrados en su tratamiento, los que se hicieron presentes en las reuniones de
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comisión en las que se debatió de manera exhaustiva la propuesta y de este modo
enriqueciéndola.
Considerando que la Ley 10780 no modifica de ninguna manera lo acordado por los
Convenios Colectivos de Trabajo.
Considerando que el artículo 23 inciso b) de la Ley 10780, que se pretende vetar,
protege a los trabajadores contratados y designados en sus derechos al uso de licencias y
franquicias horarias; el respeto a sus remuneraciones y situación de revista escalafonaria, como
así también a que sean reconocidos sus antecedentes.
Resolvemos insistir en la aprobación de la Ley 10780 sancionada el 22 de Septiembre
2021 por la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34060/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento al Centro Trans Córdoba y a la Asociación de Mujeres Meretrices
Argentinas (AMMAR), por la lucha incansable y compromiso permanente que ambos realizan, en
defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQ+.
Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Hak, Diego Pablo
FUNDAMENTOS
Queremos rendir homenaje a estas asociaciones que desempeñan un rol fundamental
para lograr una sociedad cordobesa más igualitaria, justa e inclusiva.
El colectivo LGTBIQ+ padece cotidianamente la falta de igualdad de oportunidades, de
trato y la discriminación sistemática; ello en flagrante violación a lo dispuesto por la
Constitución nacional en los artículos 16º y 75º inc. 22º y la ley N° 23.592 de Actos
Discriminatorios.
Tanto el Centro Trans Córdoba como la Asociación de Mujeres Meretrices Argentinas
(AMMAR), a través de su lucha inclaudicable y su compromiso diario, posibilitan que se
erradique la discriminación -muchas veces fruto de los prejuicios y la falta de información- , se
promueva la inserción social de los miembros de la comunidad LGTBIQ+, y que se garanticen
los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales en nuestra Provincia.
Por la plena vigencia de los Derechos Humanos en nuestra Provincia, solicito a mis pares
acompañen la aprobación del presente.
Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Hak, Diego Pablo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34060/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Centro Trans Córdoba y a la Asociación de Mujeres Meretrices
Argentinas -AMMAR-, por la lucha incansable y compromiso permanente que desarrollan en
defensa de los derechos de la comunidad LGTBIQ+.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34061/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por el 37° aniversario de la creación del Colegio Profesional de Martilleros
y Corredores Públicos de la Provincia que se cumple este 30 de octubre y saluda a sus
integrantes y miembros de su Comisión Directiva.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
El 30 de octubre próximo se cumplen 37 años de la creación del Colegio Profesional de
Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba, fecha en que se sancionó la Ley
N°7.191 en el año 1984.
A lo largo de estos años el Colegio ha desarrollado el gobierno de la profesión y el control
de su ejercicio en forma democrática y pluralista. Ha ejercido la defensa y promoción de sus
intereses específicos, haciendo uso de las atribuciones que la ley considera necesarias para el
desempeño de sus funciones, con arreglo a los principios de leal colaboración mutua y
subordinación al bien común, tal como lo dicta el Artículo 37° de nuestra Constitución
Provincial.
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Con la sanción de la Ley que crea el Colegio se institucionalizó la actividad que se venía
desarrollando bajo la tutela del Código de Comercio y cuya matrícula era otorgada a quienes
estaban inscriptos en el Registro Público de Comercio. A su vez, el Tribunal Superior de Justicia
otorgaba las matrículas a los martilleros judiciales.
El Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia cuenta con
7.300 profesionales matriculados, distribuidos en 12 sedes en la Ciudad de Córdoba; Bell Ville;
Cruz del Eje; Deán Funes; Laboulaye; Río Cuarto; Río Tercero; San Francisco; Villa Dolores;
Villa María; Alta Gracia; y Carlos Paz.
Enfrentan, en la actualidad, un conflicto de competencias y de alcances que alienta un
ambiente de inseguridad jurídica que conlleva costos monetarios, pero también desconcierto e
incertidumbre para quienes ejercen la profesión.
Para subsanar este conflicto y traer paz social se hallan en tratamiento diversos
proyectos de Ley que propician el ejercicio de la profesión de martilleros, corredores públicos,
corredores inmobiliarios según lo establecen las leyes nacionales que regulan el ejercicio de
dichas profesiones, cuya aprobación alcanzaría para iniciar un trayecto de tranquilidad y
previsibilidad.
Saludando a sus 7.300 miembros y confiando que en el ejercicio de su profesión
colaboran con el bien común, solicito a mis pares su acompañamiento para la aprobación de
este Proyecto.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34061/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 37º aniversario de creación del Colegio Profesional de Martilleros y
Corredores Públicos de la Provincia, celebrado el pasado 30 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34062/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 60° aniversario de la creación del Consejo de Médicos
de la Provincia de Córdoba y por el homenaje que se realizará el 29 de noviembre del corriente
año, en el marco de dicha conmemoración, en reconocimiento y agradecimiento al personal de
salud que afrontó la lucha contra la pandemia de Covid-19 erigiendo un monolito y colocando
una placa en el polo sanitario de la ciudad de Córdoba.
Leg. González, Oscar Félix
FUNDAMENTOS
La presente declaración es un reconocimiento al Consejo de Médicos, organismo que
propende la difusión técnica de la medicina, que procura que los conocimientos y métodos que
se practiquen sean los más modernos. Ha sido trabajo del Consejo los últimos años la formación
médica continúa, su apertura a la comunidad y su vinculación con las instituciones educativas.
Institución señera, en un constante crecimiento, su objetivo ha sido dignificar el trabajo
médico y su labor diaria, velando por sus intereses y su defensa.
En este año tan especial, por la irrupción del Covid, que determinó cambios bruscos en la
vida personal y profesional de los médicos y de todo el personal de salud, es necesario expresar
y realizar un merecido reconocimiento a cada uno de ellos por el trabajo que desempañaron y
desempeñan día a día, y al mismo tiempo también rendir un sentido homenaje a aquellos
médicos y trabajadores de la salud que tristemente perdieron su vida estando en la trinchera
ante esta pandemia.
Por ello, es que en eta conmemoración se erigirá un monolito y la colocación de una
placa recordatoria del personal de salud en las inmediaciones del Hospital Rawson, evento que
justifica largamente la presente declaración.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. González, Oscar Félix
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34062/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de creación del Consejo de
Médicos de la Provincia de Córdoba; adhiriendo al homenaje que, en ese marco celebratorio, se
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realizará el día 29 de noviembre de 2021 en reconocimiento y agradecimiento al personal de
salud que afrontó la lucha contra la pandemia Covid-19, erigiendo un monolito y colocando una
placa en el polo sanitario de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34063/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la presentación de "Carbón Neutral +", una start up
tecnológica sustentable del Grupo Bio4 que busca reducir la huella de carbono en el medio
ambiente.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
La huella de carbono es un indicador ambiental que pretende reflejar «la totalidad de
gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por efecto directo o indirecto de un individuo,
organización, evento o producto». A partir de conocer su tamaño y la huella, es posible
implementar una estrategia de reducción y compensación de las emisiones.
En este marco, Bio4 desde hace años trabaja con la temática calentamiento global y en
esta oportunidad desarrolla esta unidad de negocios con proyección internacional a través de
una herramienta virtual muy sencilla a partir de la cual individuos, grupos y empresas pueden
medir y conocer cuál es el impacto de sus hábitos en las emisiones de carbono sobre el
ecosistemas.
Asimismo, el plus que brinda esta iniciativa refiere a la contribución sobre el impacto
local, buscando compensarlo por medio de volcar un tercio de los fondos a acciones concretas
como la forestación y creación de nuevas energías renovables.
Así, las empresas pueden comprar certificados de Biorec en post de la disminución de
emisiones en la atmósfera, Lo que se compra son beneficios ambientales y sociales de la
energía renovable certificada a la vez que se ayuda a financiar proyectos comunitarios.
Por tratarse de una propuesta que pone a la tecnología e innovación al servicio de
nuestro planeta, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 3403/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación de “Carbón Neutral +”, una start up
tecnológica sustentable del Grupo Bio4 que busca reducir la huella de carbono en el medio
ambiente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34064/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la constitución de la Asociación de Juegos de Mesa y Electrónicos de
Rol y Cartas de la ciudad de Alta Gracia, destacando su contribución a la promoción de los
deportes electrónicos y la divulgación de la cultura y la tecnología.
Leg. Rinaldi, Julieta
FUNDAMENTOS
La Asociación de Juegos de Mesa y Electrónicos de Rol y Cartas fue constituida a
mediados del corriente año por un colectivo de jóvenes y adultos de la ciudad de Alta Gracia,
con el objeto de promover el deporte electrónico y la divulgación de la cultura y la tecnología
principalmente en los ámbitos juveniles, pero involucrando también a distintos grupos etarios.
La asociación se propone fomentar el sentido lúdico de la participación, a través de la
promoción de juegos tradicionales de mesa (ajedrez, TEG, ludo, damas, monopoly, etc.), juegos
de rol (steampunk, dungeon&dragon, etc.) y diferentes títulos para celulares (juegos
electrónicos como free fire, hearthstone, plataformas con modalidad pvp y moba´s).
Mediante la conjugación de los viejos juegos analógicos con los nuevos digitales, se
procura lograr la fusión de los distintos grupos y rangos de edad, con la finalidad de propiciar
un entrecruzamiento generacional que permita aprovechar la experiencia de los más grandes,
por un lado, y lo novedoso de los jóvenes y su mayor vinculación con las modernas tecnologías,
por el otro.
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Asimismo, la experiencia lúdica ayuda a fomentar la participación en equipos así como
también la competencia individual, lo cual redunda en la explotación de las capacidades de los
atletas digitales, en provecho de su crecimiento y desarrollo personal.
Por las razones expuestas, a mérito de la valiosa contribución de esta Asociación en el
fomento de la participación lúdica de jóvenes y adultos, el entrecruzamiento de generaciones y
el desarrollo personal de los atletas digitales, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Rinaldi, Julieta
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34064/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la constitución de la Asociación de Juegos de Mesa y Electrónicos de
Rol y Cartas de la ciudad de Alta Gracia, destacando su contribución a la promoción de los
deportes electrónicos y la divulgación de la cultura y la tecnología.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34069/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la obtención de la riocuartense Martina Rinaudo del título mundial
Sub 18 del Torneo Open de Parejas y campeona mundial por Equipos en el XIII Campeonato
Mundial de Pádel de Menores y Juveniles que se disputó en Torreón, México.
Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Entre los días 20 y 25 de septiembre de 2021, en la ciudad mexicana de Torreón, se
celebró la 13ª edición del Campeonato Mundial de Menores y Juveniles de Pádel. Allí, en
categoría Sub 18, la joven riocuartense Martina Rinaudo, en pareja con la neuquina Daiara
Valenzuela, se impusieron a sus compatriotas Yianella Chauque y Delfina Alejandro 6-0, 4-6 y
7-6 y se quedaron con el Open por Parejas. Además, se consagró Campeona Mundial por
Equipos con el seleccionado argentino tras nueve años sin títulos para nuestro país en
categorías formativas. En total, fueron cinco los lauros obtenidos por la selección nacional.
Martina nació el 7 de noviembre de 2003 en la ciudad de Río Cuarto. Su primera
participación relevante ocurrió en agosto de 2017 en La Plata, provincia de Buenos Aires. Allí,
entre más de 1.000 niñas y niños, logró el primer puesto en su categoría. Ese mismo año
participó en el Primer Campeonato Argentino de Damas que se realizó en Villa Mercedes, San
Luis, donde obtuvo el segundo puesto en su categoría y con el agregado de mención especial.
En el año 2018 su ascenso fue meteórico. Alcanzó el primer puesto en el Ascenso de 6ª a 5ª
categoría y fue seleccionada para una exhibición que se llevó a cabo en el predio de La Rural,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el evento denominado World Pádel Tour. En 2019
fue número 1 del ranking nacional en su categoría y participó en el Campeonato Mundial de
Menores que se llevó a cabo en Castellón de La Plana, España, resultando subcampeona del
mundo en categoría Sub 16. El presente año la encuentra como la jugadora número 1 del
ranking argentino en su categoría (Sub 18 Damas) y con su relevante y reciente conquista
mundial del Torneo Open por parejas en la Categoría Sub 18 Damas y por Equipos en tierras
aztecas.
Por todo lo expuesto precedentemente, Sr. Presidente, le solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Majul, Miguel Ángel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34069/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la deportista riocuartense Martina Rinaudo por la
obtención del Título Mundial Sub 18 del Torneo Open de Parejas y su consagración como
Campeona Mundial por Equipos en el XIII Campeonato Mundial de Pádel de Menores y
Juveniles, disputado en la ciudad de Torreón, México.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34070/D/21
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la obtención de la cordobesa Lourdes Flores Olariaga del título
mundial por Equipos con la Selección Argentina y subcampeona mundial Sub 14 del Torneo
Open de Parejas del XIII Campeonato Mundial de Pádel de Menores que se disputó en Torreón,
México.
Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Entre los días 20 y 25 de septiembre de 2021 se celebró en la ciudad mexicana de
Torreón la 13ª edición del Campeonato Mundial de Pádel de Menores y Juveniles. En la final del
Torneo Open Sub 14, disputada el viernes 24 de septiembre, la cordobesa Flores Olariaga en
pareja con la calafateña Fiorella Propato perdieron ante sus compatriotas Francesca Floriani y
Ana Gostelli 2-6 y 6-7. El sábado 24 de septiembre, en tanto, se coronó campeona mundial con
el equipo femenino argentino tras nueve años sin títulos mundiales para el pádel de nuestro
país en categorías formativas.
En total fueron cinco los títulos mundiales obtenidos por la selección nacional en sus
ramas femenina y masculina.
Lourdes Flores Olariaga, con tan sólo 13 años -nació el 9 de mayo de 2008 en Córdobaapeló a múltiples recursos para poder viajar a México, una vez conseguida la clasificación, y
trajo, para el deporte cordobés y argentino, un título mundial y un subcampeonato del mundo
demostrando que el prestigio del pádel de nuestro país se mantiene vigente e inalterable.
Por todo lo expuesto precedentemente, Sr. Presidente, le solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Majul, Miguel Ángel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34070/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la deportista cordobesa Lourdes Flores Olariaga, quien
se consagró Campeona Mundial por Equipos con la Selección Argentina y Subcampeona Mundial
Sub 14 en el Torneo Open de Parejas del XIII Campeonato Mundial de Pádel de Menores,
disputado en la ciudad de Torreón, México.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34075/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento al evento de danzas folclóricas “TIERRA SIN FRONTERA” a realizarse
el día 20 de noviembre, en la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
FUNDAMENTOS
El evento de danzas folclóricas “TIERRA SIN FRONTERA”, que se realizará el día 20 de
noviembre del corriente año en la cuidad de Villa Carlos Paz, se realiza hace 10 años en esta
ciudad con la participación de numerosos grupos folclóricos de todo el país. Cada grupo realiza
dos muestras de danzas tradicionales o estilizadas argentinas. De esta manera pueden
interactuar profesores y alumnos de distintas regiones y disfrutar de las diferentes formas de
bailar folclore de acuerdo a la región que pertenecen. En esta edición se presentan grupos de
Villa Mercedes San Luis, Merlo San Luis, Quines San Luis, Comodoro Rivadavia de la provincia
de Chubut, Aimogasta La Rioja, Departamento Castro Barros La Rioja, Florencio Varela Buenos
Aires y del interior de Córdoba como Cosquín, La falda, San Francisco etc. y Córdoba Capital. De
esta manera se aporta para difundir la cultura por medio de la danza y del turismo porque los
grupos arriban desde otras provincias. Por estas razones es que solicitamos a nuestros pares,
acompañen el presente proyecto.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34075/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la realización del evento de danzas folclóricas “Tierra sin Frontera”, a
desarrollarse el día 20 de noviembre de 2021 en la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento
Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34080/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito el 9° Encuentro de la Cabalgata del Puesto Nuevo, que se
llevará a cabo durante los días 20 y 21 de noviembre de 2021, camino a la localidad de Cerro
Colorado, Departamento Río Seco.
Leg. Eslava, Gustavo

FUNDAMENTOS
El sábado 20 y domingo 21 de noviembre se llevará a cabo la novena edición de la
“Cabalgata del Puesto Nuevo” que rememora la “Chacarera del Pantano”. Serán dos jornadas
entre cerros, fogones criollos, convivencia entre amigos y pura esencia gaucha.
Es una recreación de los senderos recorridos por el folclorista Atahualpa Yupanqui en el
norte de la Pcia. de Córdoba, en Cerro Colorado y sus alrededores, como iniciativa del Sr.
Roberto Algañaraz y familia, desde su casa Puesto Nuevo y regreso a la misma, la más antigua
de esa zona (data del año 1840)
Este evento está regido por un reglamento, que posee además los objetivos a lograr,
entre ellos manifestar ciertos valores morales en un entorno de paisajes de montes, ríos,
arroyos, caminos sinuosos
Este recorrido a caballo por la Sierra de Ambargasta, nos permite apreciar donde se
inspiró Yupanqui para escribir sus versos, donde nombra estos lugares de silencio, pinturas
rupestres, la vida de los “criollos” lugareños y lugares históricos como las ruinas de “La
Serranita” de Doña Rocha, que en tiempos de Yupanqui era una pulpería, lugar de encuentro de
serranos, donde no faltaba la guitarreada y los cantos.
El periplo tendrá postas clave para detenerse y saborear comidas típicas, canto, baile e
intercambio de anécdotas sobre patios de tierra. Avanzar por el monte nativo traerá las postales
del paisaje norteño que se pinta de atardeceres naranjas, arboledas ancestrales y aguadas
cristalinas. Las sendas estrechas que el cantor recorrió a caballo durante varios años fueron sus
pentagramas, su sensibilidad por la naturaleza y la realidad del hombre, se convirtieron en sus
partituras.
Entre los jinetes hay hombres, mujeres y niños siguiendo por los sinuosos caminos
rodeados de piedras rojizas, con una vegetación formada de matos, molles, algarrobos y
quebrachos entre otros.
La cabalgata Puesto Nuevo finalizará con una “gran peña criolla” el domingo 21 de
noviembre a partir del mediodía, con entrada libre y gratuita, con diversos números artísticos.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que
solicito la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Eslava, Gustavo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34080/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “9ª Cabalgata del Puesto Nuevo”,
encuentro que se desarrollará los días 20 y 21 de noviembre de 2021, camino a la localidad de
Cerro Colorado, Departamento Río Seco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34089/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil que se
conmemora el 19 de noviembre de cada año, con el fin de promover acciones contra la violencia
y explotación de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
FUNDAMENTOS
El abuso sexual en la infancia es uno de los delitos más graves contra la integridad de un
niño/a. Es una realidad de difícil detección y que generalmente se silencia, se oculta, no se
denuncia y por ende termina siendo uno de los crímenes más impunes contra la niñez.
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Es por eso que el 19 de noviembre de cada año se celebra el Día Mundial para la
prevención y lucha contra el abuso sexual infantil, lo cual es una iniciativa de la Fundación de la
Cumbre Mundial de la Mujer (FCMM) en concordancia con el día 20 noviembre que rememora la
firma de la Convención de los derechos del niño, que tutela la vida del niño por nacer en el caso
de la reserva hecha por la Argentina. En nuestra provincia la Ley N°10501 en adhesión a la ley
nacional Nº 26.316 declara el día 19 de noviembre de cada año como el día nacional para la
Prevención del Abuso contra niñas, niños y adolescentes.
De acuerdo con datos de Unicef, una de cada cinco mujeres y uno de cada trece varones
han declarado haber sido abusados sexualmente durante su niñez. Del total de víctimas de
violencia sexual atendidas por su programa “Las Víctimas Contra Las Violencias”, el 62% son
niñas, niños y adolescentes. Asimismo, de ellas 9 de cada 10 adolescentes mujeres declaran
haber sido abusadas sexualmente por un miembro de su familia o entorno cercano. Más del
77% de las víctimas son violentadas sexualmente por alguien de su entorno, fundamentalmente
con vínculo familiar (57%). Esto implica una re victimización de los niños dado que quienes
vulneran sus derechos son quienes deberían resguardarlos.
Estas realidades se vieron agravadas por la situación de pandemia que ha significado, en
nuestro país, políticas de confinamiento para el control de la expansión del COVID-19 que
expusieron a niñas, niños y adolescentes a pasar más tiempo con sus abusadores.
Asimismo, la existencia del grooming (acoso y abuso sexual online), viene a demostrar
que el abuso sexual no siempre requiere de un contacto físico para provocar un daño en la
integridad de niñas, niños y adolescentes.
Es por esto que, la prevención del Abuso Infantil debe responder a una política pública
que sea una prioridad para el Estado. Es el Estado quien debe llevar la delantera en la
realización de acciones concretas de prevención y sanción de delitos de abuso y de resguardo
efectivo de la integridad de las niñas, niños y adolescentes en todos los ámbitos.
A esta realidad se suma la hipersexualización de niños y niñas que es una entrada para
la normalización del abuso sexual, el matrimonio infantil y la explotación sexual. Y como tal, no
puede ser aceptada bajo ningún concepto, ya que atenta contra la dignidad, la inviolabilidad de
la integridad física, psíquica, moral y sexual, incluyendo la preservación de la imagen,
identidad, autonomía de valores, ideas, creencias, espacio y objetos personales de los mismos.
En esta dirección, corresponde a las autoridades tomar las medidas necesarias para
proteger a los niños y a las niñas frente a la violación de estos derechos incluyendo la
supervisión de contenidos eróticos y erotizantes a los que están expuestos a través de los
medios de comunicación y redes sociales, entendiendo que debe ser evitada la difusión de
imágenes que puedan afectar el desarrollo físico, moral, psicológico e intelectual de niños y
niñas.
La compleja trama social y psicológica de esta forma de violencia y el hecho de que
constituye un delito que debe ser denunciado por cualquier persona que tome conocimiento del
mismo, requiere de información sobre qué hacer, cómo y cuándo, de forma que se facilite una
adecuada respuesta por parte del adulto protector ante la revelación o sospecha de abuso
sexual de un niño/a. La capacitación y formación de la población en general y en especial de los
profesionales de la salud y de la educación para detectar señales de alarma es imperioso, al
igual que la difusión y la prevención, acciones a las que todos debemos sumarnos para cambiar
indiferencia por compromiso.
Consideramos importante también, destacar y apoyar a las organizaciones y
agrupaciones que se ocupan de estos temas.
Por lo anteriormente descrito, solicitamos a nuestros pares acompañen este Proyecto de
Declaración.
Referencias
https://www.unicef.org/argentina/media/6781/file/Datos%20%22Las%20v%C3%ADcti
mas%20contra%20las%20violencias%22%202017-2018.pdf
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34089/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual Infantil”, que se
conmemora el 19 de noviembre de cada año con el fin de promover acciones contra la violencia
y explotación de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34091/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento, en el marco del 235° Aniversario de la Ciudad de Río Cuarto, a la
labor social desarrollada por la Sra. Débora Baigorria en merendero Nueva Generación, la Sra.
Mónica Benítez a cargo de Copita de Leche de Barrio Oncativo, Silvia Pereyra referente de
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comedor Mis Manos Solidarias, Margarita Chavero por su trabajo con adultos mayores en B°
Progreso y la Sra. Gladis Alicia Bravo de Merendero Abuela Gladis.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
En el marco de la conmemoración del 235° aniversario de fundación de la Ciudad de Río
Cuarto, y en un contexto donde comenzamos a tener mejores perspectivas para el desarrollo de
nuestra gente, es fundamental reconocer la labor de diversos centros comunitarios que han
dedicado mucho esfuerzo para sostener a familias enteras en lo social, económico y emocional.
Es bien conocido, que el trabajo realizado por comedores, merenderos, roperos, y
espacios de contención para adultos mayores es llevado a cabo por la acción desinteresada de
quienes los ofrecen, y por la solidaridad de la sociedad que colabora con lo que se entiende es
una de las esferas más vulnerables de la población. En este caso, son todas mujeres las
responsables y comprometidas con esta loable tarea en los barrios más populares de nuestra
ciudad, razón por la cual emprendemos esta distinción que las exhibe en sus roles de
promotoras y líderes comunitarias, mujeres fuertes y sensibles que tienen sus barrios al
hombro.
En este sentido, es imprescindible promover y reforzar el trabajo conjunto con el Estado,
articulando acciones al servicio de la asistencia alimentaria, educativa, recreacional, en pos de
un nuevo horizonte con mayores oportunidades.
Por tal, siendo manifiestas las razones, es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34091/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la labor social desarrollada por las Sras. Débora Baigorria en el
merendero Nueva Generación, Mónica Benítez a cargo de Copita de Leche de barrio Oncativo,
Silvia Pereyra referente del comedor Mis Manos Solidarias, Margarita Chavero por su trabajo
con adultos mayores en barrio Progreso y a Gladis Alicia Bravo del merendero Abuela Gladis,
todo ello en el marco del 235º aniversario de fundación de la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34094/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al cumplirse este 11 de noviembre un nuevo aniversario del
Día del Empleado Público conforme lo establecido por el ESTATUTO DEL PERSONAL DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROVINCIAL Ley N° 7233.
Leg. Pihen, José Emilio
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene por finalidad declarar la adhesión y beneplácito por la
celebración del Día del Empleado Público que se celebra cada 11 de Noviembre conforme lo
establece el Art. 92 de la Ley 7233.
Es mi intención evocar y reconocer expresamente a los Empleados Públicos que día tras
día desarrollan en silencio y anónimamente su labor en pos de una Administración Pública
Provincial mejor y más eficiente.
La tarea del Estado Provincial es la de garantizar a todos los ciudadanos de la Provincia
cada vez más y mejores derechos, comenzando por los fundamentales de Salud, Educación,
Justicia y Seguridad y para lo cual debe implementar cada vez más y mejores servicios
públicos.
Las ocupaciones del Estado sólo pueden ser sostenidas en el presente y el futuro, más
allá de los gobernantes de turno, por los Empleados Públicos, que son, sin duda alguna, más
que imprescindibles para que el Estado Provincial actúe.
Durante la pandemia que nos ha tocado vivir y a través del esfuerzo mancomunado de
todos los ciudadanos, es nuestra tarea como Legisladores reconocer el arduo trabajo llevado
adelante por todos los Equipos de Salud y por todos los Empleados Públicos de la
Administración Central de nuestra Provincia que, a través de la modalidad virtual del teletrabajo
y, en algunos casos de manera presencial, han cumplido con las tareas del Estado con madurez,
eficiencia, compromiso y responsabilidad, pese a las enormes dificultades que se han ido
presentando y de no contar con todos los medios necesarios, el trabajo ha sido realizado.
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Deseo reconocer, desde mi labor como Legislador de esta Honorable Cámara, y en mi
carácter de Secretario General del Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba
(SEP), la labor diaria que realiza cada uno de nuestros compañeros, en cada rincón de nuestra
Provincia.
Es por ello que solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Pihen, José Emilio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34094/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día del Empleado Público”, que se celebra
cada 11 de noviembre en virtud de lo establecido en la Ley Nº 7233, Estatuto del Personal de la
Administración Pública Provincial.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
34095/R/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instruir a los Senadores Nacionales por Córdoba, según lo establecido en el artículo 104
inciso 5 de la Constitución Provincial e instar a los Diputados Nacionales por Córdoba para que,
conforme sus atribuciones constitucionales, se sirvan impulsar las gestiones necesarias ante el
Gobierno Nacional que tengan por objetivo ampliar el Vademécum de Medicamentos Gratuitos
de PAMI como medida de protección de los haberes jubilatorios, y declarar su preocupación por
el incremento sostenido de precios de medicamentos y productos farmacéuticos o medicinales
cuyo impacto se aprecia, fundamentalmente, en una disminución de los haberes jubilatorios de
adultos mayores y sobre los ingresos disponibles de la población bajo tratamiento crónico.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
A medida que los precios de los medicamentos y productos farmacéuticos continúan
propulsados a gran velocidad y los salarios desoyen la señal de largada, se achica el monto
disponible para afrontar el resto de las necesidades del hogar. Esta diferencia de tasas, de
precios comparada con la de salarios, se viene observando desde mayo del 2018 y lleva
acumulada un 960%, casi diez veces, a favor de los productos medicinales, artefactos y equipos
para la salud. Se demuestra así el viejo, pero no menos actual, apotegma que señala la
elevación de precios por ascensor, pero lentos y por la escalera, la de los salarios.
Esta situación afecta, especialmente, a adultos mayores cuya medicina no está prevista
en el Vademécum de 170 medicamentos gratuitos para afiliados y afiliadas al PAMI, y a
pacientes con tratamientos crónicos en tanto que sus ingresos no registran un ritmo de
crecimiento similar. La diferencia se aprecia en los haberes jubilatorios, así como en los salarios
del sector privado no formal.
Durante este 2021 los haberes jubilatorios llevan un 36.2% de incremento, en tanto que
el índice general de precios para los primeros 9 meses de este año acumula un 32.2%. Pero
esto no significa una mejora salarial apreciable, pasa desapercibida, debido a que la
composición de la canasta de bienes y servicios que precisa un hogar de adultos mayores, o
personas bajo tratamiento médico crónico, contiene mayor cantidad de servicios médicos,
medicamentos y productos farmacéuticos, que hasta septiembre ya había aumentado un 40%
con picos de hasta el 70%.
Si bien la cobertura del programa Medicamentos Gratuitos alcanza a más de 3.500.000
de personas afiliadas resulta insuficiente respecto de la totalidad de prestaciones que
conforman la demanda por servicios médicos, medicamentos y productos farmacéuticos, y que
compiten de manera directa con los alimentos, el transporte, la vivienda y otros bienes y
servicios por el ingreso del hogar. Esta situación implica un riesgo potencial de salud por
abandono de tratamientos, o por sustitución de alimentos ricos en nutrientes, por ejemplo.
El incremento de precios de los medicamentos también afecta, como se ha mencionado,
a trabajadores del sector privado no formal, cuya diferencia acumulada es mayor al 1100% que
se traduce en un aumento de los precios de fármacos 11 veces más que el salario informal. El
alto porcentaje de trabajo informal agrava esta realidad, que imposibilita el acceso a
tratamiento médico y/o farmacológico.
En este sentido, cito un documento de la asesoría legal de ANMAT que caracteriza al
medicamento como “un bien colectivo (o bien social), que define su íntima conexión con la
salud y la vida de las personas en su faz individual o existencial, tan indisolublemente ligada a
su dimensión social o comunitaria. Otra característica propia del medicamento es su
universalidad, en tanto su producción industrial, altamente tecnificada, conforma una de las
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condiciones materiales para satisfacer las necesidades vitales de los pueblos, en la medida que
se corresponda con el derecho al acceso” (Cantafio, 2017).
La recuperación salarial no implica más dinero, sino que el dinero vuelva a alcanzar. Los
indicadores de la distribución del ingreso alertan sobre la pérdida de participación de los salarios
en la generación del producto; los informes del Centro de Almaceneros de Córdoba grafican una
disminución sostenida del consumo de alimentos ricos en proteínas y vitaminas que son
sustituidos desde el 2017 por alimentos de menor calidad y precio. Este deterioro se refleja en
una creciente desigualdad presente, y a futuro, una mayor demanda de asistencia para aquella
parte de la población que tuvo restringido el acceso a alimentos de calidad, y de medicamentos,
en estos injustos períodos.
Por estos motivos, solicito a mis pares, Legisladoras y Legisladores de Córdoba, su
acompañamiento en la aprobación de este proyecto de resolución.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE RESOLUCIÒN – 34095/R/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Instruir a los Senadores Nacionales por Córdoba, según lo establecido en el
artículo 104 inciso 5 de la Constitución Provincial e instar a los Diputados Nacionales por
Córdoba para que, conforme sus atribuciones constitucionales, se sirvan impulsar las gestiones
necesarias ante el Gobierno Nacional que tengan por objetivo ampliar el Vademécum de
Medicamentos Gratuitos de PAMI como medida de protección de los haberes jubilatorios, y
declarar su preocupación por el incremento sostenido de precios de medicamentos y productos
farmacéuticos o medicinales cuyo impacto se aprecia, fundamentalmente, en una disminución
de los haberes jubilatorios de adultos mayores y sobre los ingresos disponibles de la población
bajo tratamiento crónico.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34098/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento y Adhesión al cumplirse el día 11 de noviembre del año 2021, el 70º
Aniversario de la primera vez que en la República Argentina se emitió el voto femenino.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
En este año se conmemora el 70º aniversario del voto femenino en la República
Argentina; acontecimiento que simboliza la conquista, después de un largo camino, de uno de
los principales derechos humanos de carácter político con que cuentan las personas en la
sociedad.
El 11 de noviembre de 1951 marca un hito en la historia de la nación, siendo un
triunfante día que quedará grabado para siempre en la memoria del pueblo, porque “por
primera vez, (casi 3.500.000 mujeres), votaron legalmente en nuestro país”, expresando su
voluntad en las urnas; logro que se complementó con la posibilidad de integrar casi el 30% de
las bancas del Congreso Nacional.
Hasta ese momento, y a partir de la recordada Ley Sáenz Peña del año 1912, “que
estableció el voto secreto y obligatorio, los únicos habilitados para votar eran los hombres
mayores de 18 años, nacidos en Argentina y residentes de las 14 provincias del país.
Recordemos que Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén, La Pampa, Chaco,
Formosa y Misiones eran considerados territorios nacionales, y por lo tanto, no eligieron
autoridades hasta las elecciones de 1951”.
El reclamo de la existencia del sufragio femenino en el país data de los primeros tiempos
del siglo pasado, y en dicha cruzada se destacaron figuras tales como la de Alicia Moreau de
Justo, que fue integrante del Partido Socialista, y creadora en el año 1907 del Comité ProSufragio Femenino. También resaltan Julieta Lanteri, impulsora del Partido Feminista Nacional,
y Elvira Rawson de Dellepiane, presidenta de la Asociación Pro Derechos de la Mujer.
Luego de distintas circunstancias que incluyeron hasta desacuerdos en orden a la
sanción de una reglamentación, la ansiada facultad electoral fue enhorabuena conquistada el 23
de septiembre de 1947, con la promulgación de la Ley N° 13.010, durante el gobierno de Juan
Domingo Perón, teniendo especial protagonismo María Eva Duarte (Evita), quien, a la vez de ser
promotora de una normativa, siempre estuvo pendiente de generar espacios para la inclusión
de las mujeres en la escena socio-política argentina
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Y la referida disposición legislativa fue, entonces, la que permitió que llegara esa
laureada jornada de 1951, en la cual el 90% del padrón femenino expresó su sentir, con motivo
de la elección presidencial donde resultó vencedora la fórmula Perón- Quijano frente a la dupla
Balbín-Frondizi.
De esa manera, se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 1 de la ley aludida, el
cual expresa lo siguiente: “Las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos y
estarán sujetas a las mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las leyes a los varones
argentinos.”
La labor tendiente a alcanzar el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres
fue intensa y compleja, y como todo, llegó también el tiempo para su concreción en la
República Argentina, al estilo de otros países, donde la pionera en la conquista del derecho al
voto de las mujeres fue Nueva Zelanda en 1893, seguida entre otras naciones por Australia en
1901; Estados Unidos en 1920; España en 1931. Francia e Italia en 1945; y dentro de las
naciones latinoamericanas, puede mencionarse a México, que alcanzó esa dispensa en el año
1953.
En 1911, “los requisitos para empadronarse contemplaban, entre otros, ser ciudadano
mayor de edad, saber leer y escribir, ejercer alguna profesión y tener domicilio en la ciudad de
votación”.
Y con el empadronamiento, la mujer pudo acceder a su Libreta Cívica, “porque hasta ese
entonces, la única documentación con la que contaba era su partida de nacimiento”.
Así, Julieta Lantieri, originaria de Italia, pero en Argentina desde los seis años, se
transformó en “la primera mujer incorporada al padrón electoral en América Latina”, que exigió,
mediante un amparo judicial, su inscripción porque cumplía con las condiciones, “convirtiéndose
en la primera mujer en la historia argentina en poder votar”, junto a Salvadora Medina Onrubia
y Alfonsina Storni.
La vida de Lantieri estuvo signada por múltiples actividades, pues “fundó junto a Cecilia
Grierson, la Asociación de Mujeres Argentinas, en 1904. Dos años más tarde se recibió de
médica, siendo la quinta mujer en conseguirlo en nuestro país. Publicó artículos en revistas de
divulgación científica, en congresos y en sus prácticas políticas. Impulsó varios congresos, entre
ellos, el Primer Congreso Femenino Internacional, el Primer Congreso del Niño a nivel mundial,
la Liga por los derechos de la Mujer y la Liga por los Derechos del Niño, además de participar en
la Liga contra la trata de blancas. En 1920, organizó un simulacro del voto femenino sobre el
cual Alfonsina Storni escribió una crónica del que fue un hecho verdaderamente revolucionario
para la época. Junto a Carolina Muzzilli, obrera y militante socialista, organizó en 1913 el Primer
Congreso del Niño”.
Asimismo, en su semblanza se destaca que, “en marzo de 1919 lanzó su candidatura a
diputada nacional por la Unión Feminista Nacional, cuyos resultados fueron simbólicamente
importantes, ya que obtuvo 1.730 votos.
Corresponde resaltar que todos los esfuerzos consagrados al logro del sufragio femenino,
influyeron notablemente para que en mayo de 1910, en pleno centenario, Buenos Aires fuese
elegida como sede anfitriona del Primer Congreso Femenino Internacional, donde delegadas
chilenas, uruguayas y paraguayas reclamaron enérgicamente el derecho de las mujeres a votar.
En este tiempo, en que el silencio va pasando al olvido, en cuanto a la conquista y
defensa de los derechos femeninos, merece un especial reconocimiento el 70° aniversario en
que se evoca aquel primer instante donde la mujer ejerció, en la República Argentina el derecho
a expresar su voluntad en las urnas, mediante el voto individual, cuyo carácter secreto le dio la
posibilidad de evadir las imposiciones masculinas y elegir libremente.
A modo de corolario, y haciéndonos eco de las palabras de una mujer que supo y quiso
luchar por los derechos de los habitantes de esta nación, y especialmente de las mujeres, es
factible señalar, que:
“La mujer puede y debe votar, como una aspiración de los anhelos colectivos. Pero debe,
ante todo, votar, como una exigencia de los anhelos personales de liberación, nunca tan
oportunamente enunciados.” (María Eva Duarte)
Por las razones expresadas y las que se manifestarán en oportunidad de su tratamiento
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34098/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 70º aniversario, celebrado el pasado 11 de noviembre, de la
primera vez que en la República Argentina se emitió el voto femenino.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34105/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su repudio a las declaraciones del Sr. Presidente Alberto Fernández contra la Provincia
de Córdoba en el marco de una reunión con intendentes, jefes comunales y militantes
cordobeses del Frente de Todos, exhortándolo a que se disculpe públicamente con el pueblo de
nuestra provincia.
Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
FUNDAMENTOS
El pasado miércoles 3 de noviembre, en una reunión con intendentes, jefes comunales y
militantes cordobeses del Frente de Todos, el Presidente Alberto Fernández realizó las
siguientes declaraciones: "Yo sé que es un terreno hostil [por Córdoba], pero sé también que
hace falta de muchos cordobeses y cordobesas como ustedes para que Córdoba, de una vez por
todas, se integre al país. Para que Córdoba, de una vez y para siempre, sea parte de Argentina
y no esta necesidad de parecer siempre algo distinto”. El encuentro tuvo lugar en el Centro
Cultural Kirchner de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual contó con la presencia, entre
otras figuras, del senador nacional Carlos Caserio y del intendente de Villa María en uso
indebido de licencia, Martín Gill; ambos candidatos por el espacio kirchnerista.
Resulta inadmisible que un presidente se refiera al pueblo de una provincia en estos
términos descalificativos. Lo expresado pone al descubierto una vez más las prácticas
discriminatorias que el oficialismo ha llevado adelante históricamente contra aquellas provincias
que no lo han acompañado en las urnas. El hecho de que el electorado de Córdoba no vote al
kirchnerismo no vuelve a nuestra provincia menos argentina, sino que por el contrario, sólo
evidencia su fuerte convicción de no acompañar el proyecto de país que se plantea. Lo que se
espera de un presidente elegido democráticamente por el pueblo de la Nación es que reafirme
los pilares de la democracia, en donde el pensamiento crítico, la pluralidad de voces y el respeto
a la soberanía popular ocupan un lugar privilegiado. Es por ello que el razonamiento del
Presidente, en virtud del cual toda expresión en contrario no es lo suficientemente "argentina",
encierra un profundo contenido autoritario, y por ende, debe alarmarnos. Especialmente si se
tiene en cuenta que tanto en campaña como al asumir al cargo prometió unir a los argentinos
más allá de banderías políticas.
Por estos motivos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34106/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su rechazo y más enérgico repudio a las declaraciones vertidas públicamente por el
presidente de la Nación Alberto Fernández donde expresa a través de un video “Yo sé que es
(Córdoba) un terreno hostil. Pero sé también que hace falta de muchos cordobeses y
cordobesas como ustedes para que Córdoba, de una vez por todas, se integre al país. Para que
Córdoba, de una vez por todas y para siempre, sea parte de la Argentina”. Asistimos con mucha
preocupación la degradación permanente de nuestras instituciones y la expresa discriminación a
nuestra Provincia a través de los dichos expresados por la máxima Autoridad Nacional.
Bloque Juntos por el Cambio, Bloque Juntos UCR
FUNDAMENTOS
En un acto de campaña del Frente de Todos, como es de público conocimiento, en la
ciudad de Buenos Aires el Presidente de la Nación expresó: “Primero, mi gratitud personal. Yo
sé que es un terreno hostil. Pero sé también que hace falta de muchos cordobeses y cordobesas
como ustedes para que Córdoba, de una vez por todas, se integre al país. Para que Córdoba, de
una vez por todas y para siempre, sea parte de la Argentina”.
Consideramos que lo dicho denota la cabal convicción y apreciación del Presidente, de su
gobierno y del oficialismo con respecto a nuestra provincia. Esto desde nuestro Partido y desde
nuestro frente Juntos por el Cambio lo venimos advirtiendo y expresando hace años. El
kirchnerismo hoy con el ropaje del "Frente de Todos" sigue despreciando a Córdoba.
Asistimos con mucha preocupación a la degradación permanente que expone a nuestras
instituciones la máxima autoridad nacional. Las declaraciones del presidente Alberto Fernández
son de extrema gravedad porque de ellas se desprende un plan sistemático de discriminación
hacia nuestra provincia, y a todos los ciudadanos que ejerciendo su legítimo derecho, votan
opciones distintas a las avaladas por el gobierno que él representa.
Los cordobeses sufrimos desde hace años el revanchismo por pensar diferente, por ir en
contra de aquello que se nos sugiere votar, por no responder a las imposiciones ideológicas.
El presidente está poniendo de manifiesto argumentos que atentan no sólo contra las
libertades públicas consagradas en el art. 14 de nuestra Constitución Nacional, sino contra el
principio federal: artículo 1 y 5.

3454

PODER LEGISLATIVO – 37ª REUNION – 17-XI-2021
El Gobierno nacional no puede jamás someter al chantaje ni a las provincias ni a sus
ciudadanos por pensar distinto, todo lo contrario: es él quien debe garantizar el pleno goce de
los derechos consagrados.
Tal situación amerita un contundente pronunciamiento por parte de esta Legislatura y
entendemos propicia la vía del presente proyecto de declaración por el cual manifestemos al
pleno de la Legislatura, nuestro más enérgico repudio a los dichos del Presidente por hirientes,
discriminativos e inconstitucionales, cobrando mayor gravedad y relevancia en boca del Primer
Magistrado del país.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Bloque Juntos por el Cambio, Bloque Juntos UCR
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34112/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al 116° aniversario de fundación de la localidad de La Tordilla,
a celebrarse el día 6 de noviembre del 2021, en esta localidad del Dpto. San Justo.
Leg. Giraldi, Ramón Luis. Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La Tordilla es una centenaria localidad del departamento San Justo, que este 6 de
noviembre celebra sus 116 años de vida, cuyo nombre -al decir de la tradición-, proviene de
una leyenda que presenta como protagonista a un paisano del lugar quien, heroicamente, “logró
escapar de un ataque de los indios gracias a las habilidades y destrezas de una yegua de pelo
tordillo que montaba”.
La principal actividad económica es la agricultura seguida por ganadería, siendo los
principales cultivos la soja y el maíz. La producción láctea y el turismo también tienen
relevancia en la economía local.
La Tordilla cuenta, a la manera de otras ciudades de la provincia, con una bandera donde
se plasman algunas imágenes vinculadas a la vida de la urbe: un sol con seis rayos se divisa
sobre un pabellón celeste y blanco, cuya nívea franja central contiene el nombre de la localidad,
debajo de la cual, y sobre un área verde, se alza la figura del popular equino.
Existen en la localidad un dispensario, una escuela primaria, un puesto policial y un
edificio municipal en el cual se efectúan gran parte de las funciones administrativas además del
club en donde se practican diferentes deportes.
Por las razones expresadas y las que se aportaran en oportunidad de su tratamiento,
solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis. Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34112/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 116º aniversario de fundación de la localidad
de La Tordilla, Dpto. San Justo, celebrado el pasado 6 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34114/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el "Encuentro de Mediadores 2021 Virtual" que tendrá lugar
mediante plataforma zoom del Colegio de Abogados de la ciudad de Córdoba los días 25 y 26 de
noviembre de 2021.
Leg. García, Sara Del Carmen, Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Hak, Diego Pablo,
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Martínez, Herminia Natalia, Leg. Caffaratti, María
Elisa, Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Marcone, María Rosa, Leg. Grosso, Gerardo José,
Leg. Lencinas, Luis Carlos, Leg. Cossar, Marcelo Arnolfo
FUNDAMENTOS
La resolución de conflictos mediante la mediación es una tendencia que se va
expandiendo cada vez más en el mundo. Son amplios los beneficios que dicho método conlleva,
los principales, lleva mucho menos tiempo, y se gasta mucho menos dinero en comparación con
el método clásico de resolución de conflictos: la contienda judicial. Este proceso, consiste en la
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colaboración de varias partes, que voluntariamente acceden a realizar acuerdos que resuelvan
un conflicto mutuo. Para poder guiar este procedimiento, se requiere a una parte imparcial que
juega el papel de mediador; es quien se encarga de articular la argumentación y negociación de
ambas versiones del problema para llegar a una solución mediante el consenso.
Este método alternativo de resolución de conflictos crea un espacio de diálogo y
colaboración, en el que se buscan soluciones útiles a partir de los intereses y las necesidades
reales de las partes. Según las Directrices para una Mediación Eficaz, de Naciones Unidas, este
proceso es "uno de los métodos más efectivos de prevención, gestión y solución de conflictos”.
En nuestro país, los Mediadores se reúnen periódicamente en jornadas enriquecedoras,
intercambiando experiencias, avances, retrocesos y otras cuestiones referidas al instituto de la
mediación. Este año se celebra el 16to. Encuentro Provincial, el 12mo. Nacional y el 6to.
Encuentro Internacional de Mediadores. Dichos espacios académicos coadyuvan al
fortalecimiento de vínculos e intercambio de realidades en el abordaje de los conflictos. El
mencionado Encuentro Virtual de Mediadores 2021 contará con catorce (14) horas de
capacitación continua lo que, sin dudas, reviste especial interés para este cuerpo legislativo.
Para dicho evento, han confirmado su presencia grandes especialistas en mediación
como el Prof. Gian Piero Turchi de la Universidad de Padua Italia, el Prof. Dr. Javier Alés Sioli de
la Universidad de Loyola Sevilla, el Dr. Franco Conforti de Alicante, la Dra. Virginia Domingo de
la Fuente de Burgos, tutora de la Universidad de Ginebra, la Directora del Centro Judicial de
Mediación de Paraguay, Dra. Gladys Alfonso de Bareiro, El Dr. Gabriel Borja Etlis de Ecuador, la
Dra. Nathalie Noechwicz de Uruguay. Desde Argentina acompañarán dicho encuentro el Dr.
Eduardo Germán Bauché, Jefe de la Defensa Pública de Morón, Pcia de Bs.As., la Dra. Silvina
Rojas de González de la Corte de Justicia de Catamarca, la Dra. Karina Battola especializada en
justicia restaurativa y género integrante del cuerpo de mediadores penales de Neuquén, la Dra.
Nancy Gerbaldo de Aimar, Coordinadora del Centro Judicial de Mediación de San Francisco
Córdoba, la Diputada Dra. Gisel Bravo y la Dra. Alejandra Ortiz especialista en mediación en el
deporte de Jujuy, la Dra. Mónica Corvalán de San Luis, la Dra. María Isabel Nogaledo integrante
del cuerpo de mediadores judiciales de Salta, la Dra. María del Carmen García Fava Directora
del Centro Judicial de La Pampa, la Dra. María Cristina Culotta mediadora del Centro Judicial de
Mediación de Ushuaia, la Dra. Nancy Torres Menéndez especialista en coaching y PNL de Rio
Cuarto, la Dra. Margarita Fox Anzorena de la Universidad de Mendoza, entre otros.
Por los motivos expuestos, solicito me acompañen los Sres. Legisladores en el proyecto
propuesto.
Leg. García, Sara Del Carmen, Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Hak, Diego Pablo,
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Martínez, Herminia Natalia, Leg. Caffaratti, María
Elisa, Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Marcone, María Rosa, Leg. Grosso, Gerardo José,
Leg. Lencinas, Luis Carlos, Leg. Cossar, Marcelo Arnolfo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34114/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Encuentro de Mediadores 2021 Virtual”, evento a desarrollarse
los días 25 y 26 de noviembre de 2021 mediante la plataforma zoom del Colegio de Abogados
de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34115/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado la puesta en marcha del proyecto del “Paseo de la Conciencia Vial”
propuesto por la Asociación Civil Foro de Familiares de Víctimas de Siniestros Viales, un sitio de
recreación, conciencia y memoria por las miles de víctimas viales que son damnificados ocultos
e invisibilizados, de uso público por los cordobeses y que además de sitio de paseo y
esparcimiento, cumpla un objetivo vital para las futuras generaciones.
Leg. Cossar, Marcelo Arnolfo, Leg. Rins, Benigno Antonio, Leg. Garade Panetta,
María Verónica, Leg. Rossi, Dante Valentín, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
FUNDAMENTOS
La Asociación Civil Foro de Familiares de Víctimas de Siniestros Viales es una entidad
jurídica que lucha en pos de un cambio en la cultura vial de los cordobeses. Su territorio de
acción e intervención es la provincia de Córdoba.
Las acciones que llevan a cabo tienden a la visibilización y la desnaturalización de los
hechos viales como factores de morbi-mortalidad entre la ciudadanía. Consideran que la
problemática vial es una cuestión de salud, de educación, de legislaciones y seguridad,
derechos que tienen la función de preservar el derecho a la vida.
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En el marco de las propuestas mundiales como “El decenio por la Seguridad Vial” (20112020; ONU, OMS) y, las nuevas directrices con la mira en el 2030 como un objetivo planetario a
realizar en el futuro que se avecina y que tiene como objetivo general “Visibilizar y mantener en
la memoria las consecuencias del mal uso de las vías y de la transgresión a las normativas que
hacen a la convivencia vial” y como objetivos específicos:
1) Considerar a las víctimas por violencia vial, delitos viales e incidentes de tránsito
como un foco ejemplificador para remarcar la gravedad de las consecuencias de los hechos.
2) Visibilizar a través de un objeto concreto las consecuencias del mal uso de la
tecnología y el espacio público que es de todos y no privativo de una persona.
3) Concientizar a través de este espacio de recuerdo de las vidas que fueron coartadas
por los mal llamados accidentes de tránsito.
4) Favorecer la reflexión sobre las normas que nos preexisten estando sujetos a ellas.
5) Reflexionar a través de la memoria sobre historias para resaltar que cada uno de
nosotros es parte de un colectivo que puede hacer historia para la preservación de la vida
humana.
6) Que la muerte y el sufrimiento producto de incidentes viales en el espacio que
habitamos, es generado por cada uno de los intervinientes en el inter-juego social, al que nos
vemos expuestos en la interacción inevitable, por la necesidad de movilidad indiscutible de los
cuerpos en el espacio público.
7) Reconocer a las víctimas y a sus vidas destruidas, a los sobrevivientes directos y los
familiares de las víctimas fatales como producto de una clase de violencia que por masiva pasa
a ser natural.
Es por ello, que el Foro de Familiares de Víctimas de Siniestros Viales propone que en la
ciudad de Córdoba se desarrolle un sitio de recreación y memoria por las miles de víctimas
viales que son damnificados ocultos e invisibilizados.
Resulta de suma importancia que exista un espacio destinado a crear memoria y
conciencia, concreto, bello en lo estético, de fácil acceso, bien ubicado y de uso público por los
cordobeses y que además de sitio de paseo y esparcimiento, cumpla un objetivo vital para las
futuras generaciones.
Por lo expuesto y la importancia de apoyar al colectivo de Víctimas de Accidentes de
Tránsito es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión.
Leg. Cossar, Marcelo Arnolfo, Leg. Rins, Benigno Antonio, Leg. Garade Panetta,
María Verónica, Leg. Rossi, Dante Valentín, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34115/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado la puesta en marcha del proyecto “Paseo de la Conciencia Vial”,
propuesto por la Asociación Civil Foro de Familiares de Víctimas de Siniestros Viales,
pretendiendo que se convierta en un sitio de recreación, conciencia y memoria por las miles de
víctimas viales que son damnificados ocultos e invisibilizados
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34116/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y Adhesión por el Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tránsito
que se conmemora el 21 de noviembre del presente año.
Leg. Cossar, Marcelo Arnolfo, Leg. Rins, Benigno Antonio, Leg. Garade Panetta,
María Verónica, Leg. Rossi, Dante Valentín, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
FUNDAMENTOS
Por iniciativa de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se conmemora el tercer
domingo de noviembre el Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tránsito.
Desde que se adoptó este Día, de conformidad con la resolución 60/5 de la Asamblea
General, su conmemoración se ha extendido a un número cada vez mayor de países en todos
los continentes.
La efeméride se ha convertido en un instrumento importante de los esfuerzos
desplegados para reducir las víctimas en las carreteras. Ofrece una oportunidad de concienciar
a la opinión pública de la escala de devastación económica que producen estos siniestros, así
como de reconocer el sufrimiento de las víctimas y la labor de los servicios de apoyo y rescate.
Además del Día, existe un sitio de internet dedicado a dar mayor difusión a la
conmemoración y vincular a los países mediante el intercambio de objetivos comunes y el
recuerdo de las personas muertas y heridas en accidentes.
El Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico de 2021 pone el
foco en la reducción de la velocidad del tráfico para prevenir muchas muertes y lesiones graves,
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en particular las de peatones y todos los demás usuarios vulnerables de la carretera: niños,
ancianos y discapacitados.
Por lo expuesto y la importancia de apoyar al colectivo de Víctimas de Accidentes de
Tránsito es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión.
Leg. Cossar, Marcelo Arnolfo, Leg. Rins, Benigno Antonio, Leg. Garade Panetta,
María Verónica, Leg. Rossi, Dante Valentín, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34116/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de las Víctimas de
Accidentes de Tránsito”, a celebrarse el 21 de noviembre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34122/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 93° Aniversario del Centro Educativo Juan José Castelli,
de la ciudad de Deán Funes, que se conmemorará el día 20 de noviembre del 2021.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo Juan José Castelli, de la ciudad de Deán Funes celebrará su 93º
aniversario de vida en nuestra localidad.
Este establecimiento nació un 20 de mayo de 1928, y en todos estos años ha sido un
modelo de formación educativa de niños y jóvenes de la comunidad deanfunense.
A días de cumplir un nuevo año de su fundación, cimentada en el trabajo de los
directivos, docentes y personal de la institución en general, continúa formando jóvenes e
inculcando valores que sirven para el correcto desarrollo de las personas. Contar con
establecimientos como este, comprometidos y responsables del desarrollo de niños y jóvenes
cordobeses es de vital importancia para nuestras sociedades
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 – 34122/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 93º aniversario de creación del
centro educativo Juan José Castelli de la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín, a
celebrarse el día 20 de noviembre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34126/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Universal del Niño, que conmemora la aprobación
de la Convención de los Derechos del Niño el día 20 de noviembre del año 1989, que se celebra
cada año.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
El 20 de noviembre se celebra el Día Universal del Niño, un día importante para la
infancia por muchas razones y que trata de forjar un futuro mejor para todos los niños y niñas
del mundo. La proclamación del Día del Niño en 1954, coincide con el Aniversario de la
Declaración Universal de Derechos del Niño, que se decretó en 1959.
Además, se conmemora la aprobación de la Convención de los Derechos del Niño el día
20 de noviembre del año 1989, el más universal de los tratados internacionales.
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Este día nos convoca a reflexionar sobre la infancia y sirve para hacer un llamamiento a
las necesidades de los más pequeños, así como reconocer la labor de las personas y
profesionales que trabajan a favor de los niños y niñas.
La Convención de los Derechos del Niño establece un conjunto de derechos, incluidos los
relativos a la vida, la salud, la educación, el derecho a jugar, a la vida familiar, a estar
protegidos de la violencia, a no ser discriminados y a que se escuchen sus opiniones. La
aplicación de esta Convención es de carácter obligatorio, definiendo las obligaciones y
responsabilidades de padres, maestros, profesionales de la salud, así como de los niños y niñas.
Pese a ello, 385 millones de niños viven en la pobreza extrema, 264 millones no están
escolarizados y 5,6 millones de niños menores de cinco años murieron el año pasado, por
causas que podían haberse prevenido.
La concientización sobre las necesidades de nuestros niños nos debe dirigir hacia la
aplicación de los derechos de ellos y el cumplimiento de su legislación para dar las garantías de
las mismas.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34126/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Universal del Niño”, que se
celebra cada 20 de noviembre en concordancia con la fecha de aprobación de la Convención de
los Derechos del Niño en el año 1989.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34127/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la Fundación IgualAr por el compromiso con la sociedad trabajando
para la erradicación de la exclusión, la violencia y el desamparo, levantando las banderas de
igualdad social.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
IgualAr es un espacio inclusivo en donde un grupo de personas con diversas ideologías
que coinciden en trabajar para erradicar la exclusión, la violencia y el desamparo de nuestra
sociedad y defienden las banderas de la igualdad como punto de partida.
La fundación nació el 20 de agosto de 2019, con el objetivo de darle entidad a través de
la personería jurídica y la comunicación institucional al trabajo en los barrios de la Ciudad de
Córdoba, que esta ONG venía realizando desde 2016. Tienen una estructura que les permite
trabajar con mejor organización y más recursos, proyectando la articulación entre las
organizaciones y las distintas esferas del Estado, como un nexo entre la sociedad civil solidaria
y los barrios populares.
Sus objetivos son generar talleres culturales y deportivos en diferentes barrios e
instituciones como una herramienta necesaria para desarrollar espacios de contención y
desarrollo para niños, niñas y jóvenes a la vez que buscamos ir construyendo y afianzando
lazos sociales en la comunidad. Conjuntamente, desarrollamos instancias de charlas y debates
en clubes, escuelas, centros culturales y demás espacios de concurrencia juvenil con la finalidad
de abordar problemas comunes en la actualidad como violencia y consumo problemático de
sustancias. A partir de ello, tratamos de colaborar en la construcción un sentido común que dé
cuenta de las desigualdades y así generar una sociedad más solidaria.
Desde 2019 esta ONG decidió vincularse con distintos espacios de trabajo territoriales
que desarrollen sus actividades en sectores donde el entramado social se encuentra debilitado
por la falta de oportunidades y acceso a derechos básicos, lo que repercute de manera directa
en el desarrollo individual y colectivo de la comunidad.
Sabiendo que dentro de cada territorio varían tanto los deseos como las necesidades, la
acción de construir vínculos con aquellos espacios más vulnerables prestando especial atención
a las demandas sociales, poniendo a disposición nuestro apoyo y fortalecimiento, y de esta
manera generar oportunidades de desarrollo tanto individual como colectivo a través del acceso
al deporte, la cultura y la concientización social.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34127/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su reconocimiento a los integrantes de la Fundación IgualAr, destacando su compromiso
para con la sociedad, trabajando para la erradicación de la exclusión, la violencia y el
desamparo, levantando las banderas de igualdad social.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34128/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su ADHESIÓN a la charla #HABLEMOS sobre Diversidad Corporal a cargo de Brenda
Mato, a realizarse el día 21 de noviembre del corriente a las 11 hs., en la Ciudad de las Artes de
esta Capital.
Leg. Fernández, Nadia Vanesa
FUNDAMENTOS
La actividad, de entrada gratuita por Auto-entrada, es organizada por la Universidad
Provincial de Córdoba (UPC), la Legislatura de Córdoba, el Teatro Ciudad de las Artes y la
empresa MONA.
La charla será sobre “Ocupar espacios, límites, vínculos, ley de talles, gordofobia y otros
asuntos necesarios de hablar”.
El objetivo del evento es visibilizar y hacer reflexionar a la sociedad sobre esta temática
tanto para la inclusión, como para la construcción de valores de salud y belleza.
Brenda Mato es modelo de talles grandes y activista por la Diversidad Corporal,
impulsora de la Ley 27.521 (Ley SUNITI o Ley de Talles) e integra una comunidad de casi 130
mil personas en instagram lo que la convirtieron en una referente de la temática de Diversidad
Corporal en redes sociales.
Brenda, además, fue la primera modelo de talles grandes en protagonizar una tapa de
revista y representa a marcas como Dove, Avon, Dafiti entre otras.
Por su lucha y compromiso permanente por el respeto hacia la diversidad corporal,
ofrece charlas y asesorías sobre el modo de comunicar en la diversidad. Actualmente se
encuentra cursando la carrera de Sociología en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Cabe recordar, que esta Legislatura aprobó en el año 2.015 la Ley 10.302 conocida como
Ley de Talles cuya finalidad es evitar situaciones de discriminación y promover la salud de la
población, mediante la fabricación y venta de indumentaria -vestimenta y calzado- acorde a las
medidas antropométricas según géneros y rangos etarios.
Dicha norma busca, no solo resguardar a los niños, niñas y adolescentes de padecer
enfermedades sociales graves como la bulimia y anorexia, sino también evitar que la población
en general sufra cada vez que tiene que ir a adquirir indumentaria, ya sea por no existir el talle
que precisa o porque debe concurrir a lugares especiales -que no están de acuerdo a los
dictados de la moda-, haciendo sentir así injustamente a las personas, diferentes y
discriminadas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto, adhiriendo a
esta iniciativa.
Leg. Fernández, Nadia Vanesa
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34128/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la charla #HABLEMOS sobre Diversidad Corporal, que dictará Brenda
Mato, evento a desarrollarse el día 21 de noviembre de 2021 en la Ciudad de las Artes de la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34129/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su ADHESIÓN a la 4ª edición de la Semana de la Cultura Diversa, que se realizará del 17
al 20 de noviembre del corriente año, en la provincia de Córdoba.
Leg. Fernández, Nadia Vanesa
FUNDAMENTOS
Dicha iniciativa es organizada por la Agencia Córdoba Cultura, contando con la adhesión
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Córdoba, la Fundación ALAS, la Federación
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Creación y Fortalecimiento (CREFOR), la Asociación Mirada Diversa, la Casa Trans y la
Organización Córdoba Diversa; en coordinación con un gran colectivo de artistas.
El objetivo es potenciar en nuestra Provincia el respeto por la diversidad, mediante
actividades culturales que afiancen los valores de la empatía, comprensión e inclusión, para
lograr una sociedad más igualitaria.
La Semana Diversa propone ocho obras teatrales (con entrada será gratuita) y cuyos
contenidos tratan sobre el respeto, la pluralidad y la diversidad. Además habrá un ciclo de
entrevistas que inauguran el andar por los caminos de la historia del movimiento y la cultura de
la comunidad LGTBIQ+ en Córdoba; e intervenciones.
Las obras de teatro, se presentarán el jueves 18, viernes 19 y sábado 20 tanto en Teatro
Real de la ciudad como también en las localidades de Río Ceballos y Bell Ville; las mismas
buscan despertar una reflexión desde la perspectiva de género sobre las identidades y
sexualidades no binarias.
Asimismo, se realizará un ciclo de entrevistas filmadas en la Sala Azucena Carmona del
Teatro Real y realizadas por Favio Lorenzin, coordinador de la comisión de Psicoanálisis del
Colegio de Psicólogos de Córdoba, locutor y conductor de Dispositivo Psicoanálisis subversivo y
el periodista Jordán Medeot. Ellos conversarán con referentes del mundo diverso que enlazan
causas, luchas, colores y singularidades de una comunidad que abre su memoria y su presente
hacia un porvenir diferente. Además, estas entrevistas ofician como un comienzo para lo que
será el rodaje del documental Clan/destino. La cultura diversa. Una nueva travesía, una
aventura tan diversa como un varieté, que contará en primera persona, en cada testimonio, la
historia del colorido de un movimiento que hace lazo desde su génesis: comunidad, arte y
cultura.
La programación completa será la siguiente:
Miércoles 17 a las 17.30 hs. Poesía con Vir del Mar. El video contiene tres poemas, el
primero es inédito, y los otros dos pertenecen a Sirena de Atelier, editado por Inflorescencia
Editorial. Los poemas que presenta la autora son: Las puertas, un recorrido de observación
urbana sobre cómo las puertas de las casas hablan de quiénes las habitan, Las más queridas,
las adoradas y Si me dejan soñar, una proclama que imagina a los travestis como parte del
paisaje urbano cotidiano, habitando cada rincón y explorando nuevos imaginarios posibles.
Jueves 18 a las 17 hs. Ciclo virtual: Vivencia Diversa. Jordán Medeot se desempeña
como comunicador institucional y como periodista, ejerciendo su oficio desde 2004 en distintos
medios gráficos, radiales, televisivos y digitales. En simultáneo, ha llevado adelante distintas
iniciativas autogestivas culturales y periodísticas como el portal Gaymente (2008-2010) y
Saldanópolis (2017-2021). Participó como autor, actor y productor de la pieza teatral Historias
mundanas (2015-2019) para lo cual planifica su versión cinematográfica. En la actualidad,
dirige un largometraje comunitario, ficcional y experimental con participación actoral de vecinos
y locaciones de Saldán, su lugar de residencia. Entrevista a Ivana Aguilera (Área Trans
Travestis y Género no binarie de la FFyH de la UNC y Fundadora ACODHO), Edgar Arguello
(diseñador y artista plástico), Allison (diseñadora) y La Marilyn (relacionista pública).
A las 19 hs. Teatro: El mismo cielo en el Teatro Real – Sala Carlos Giménez: La
compañía Utopías presenta esta obra en la que cuatro personas trans se encuentran en el cielo,
en la oficina de San Pedro. Entre diálogos desopilantes y descarnados, cuentan la vida de las
personas trans en la sociedad. Entrada gratuita, se retira por boletería. Apta para todo público.
A las 21hs. Teatro: Sweet Marilyn: en el Teatro Real – Sala Carlos Giménez. Previo a la
obra, la compañía Inefable presentará Amor libre un espectáculo de danza jazz contemporáneo.
Luego, Jamal producciones presentará Sweet Marilyn, una pieza teatral que se asoma a la
historia del matrimonio de Sonia y Mario. Ella, un ama de casa que sueña con ser actriz guiada
por su ferviente admiración por Marilyn Monroe. Él, un profesor de filosofía, harto de enseñar y
deseoso de jubilarse. Agobiada por la rutina y los problemas económicos y familiares, Sonia
sorprende a Mario con la idea de una noche diferente desatando un torrente de emociones,
sueños, ternura, amor, cobardía y valor en un intento x salvar lo que queda... Entrada gratuita,
se retira por boletería. Apta para todo público.
Viernes 19 a las 17 hs. Teleteatro: Esa Persona: interpretado por el Teatro Vivir la Vida
de Villa del Rosario bajo la dirección del profesor Javier Hong. Una historia dramática que
encierra misterio y pasiones encontradas. Lizandro, desde su pueblo natal, emprende camino en
búsqueda de su identidad y su historia y en este transcurrir cruzará a “esa persona” que
cambiará su vida. Apta para todo público.
A las 19 hs. Teatro: Inputas en el Teatro Real – Sala Carlos Giménez. La compañía
Inputas presenta su obra homónima. Inputas sorprende como un espectáculo humorístico en
formato music hall que revive y homenajea a grandes referentes de la revista argentina. En el
escenario, una capocómica que oficia de anfitriona y tres señoras paquetas encarnan, no solo
sketchs en clave de comedia, sino también todo lo que se espera ver en un espectáculo
nacional: folklore, plumas, y desborde. El gran final: una vedette de primera talla aportando el
broche de oro. Entrada gratuita, se retira por boletería. Edad recomendada: mayores de 16
años.
A las 20.30 hs. Locas de humor en la Sala Caminito Serrano de la ciudad de Río
Ceballos. Fernanda Salomón, reconocida artista trans, y el actor transformista Javier Hong
presentan este show humorístico musical para toda la familia compuesto por monólogos y
sketchs de humor fonomímica y coreografías con vocabulario picaresco sin llegar a lo
desagradable.
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A las 21 hs. Teatro: Encuentro de transformistas en el Teatro Real – Sala Carlos
Giménez. Antes de la puesta en escena, la actriz Wanda Leiguarda propone una performance
musical que reúne improvisaciones y covers de distintos géneros musicales. Luego, Diana Fonss
presenta esta obra en la que se desarrollan numerosas disciplinas artísticas: actuación, baile,
stand up, comedy, humor y play back. El transformista es aquella persona que mediante un
disfraz o una caracterización se convierte normalmente en un personaje diferente, regularmente
del sexo contrario. Un hombre caracterizado como mujer, de acuerdo a esta definición, es un
transformista. En este encuentro, se homenajea y visibiliza a distintos artistas que fueron
pioneros en este arte y a los nuevos talentos que tiene la provincia. Entrada gratuita, se retira
por boletería. Apta para todo público.
Sábado 20 a las 17 hs. Ciclo virtual: Vivencia Diversa: Favio Lorenzin, entrevista a Javier
Mullins, artista transformista, Patricia Del Valle Negui, médica trans y artista, Eugenio Césanos,
fundador de ACODO y referente de discos históricas de nuestra ciudad, y Ana Laura Torres
Vera, militante trans, diseñadora y voz viva que representa a la comunidad diversa.
A las 19 hs. Teatro: Inmarcesible en el Teatro Real – Sala Carlos Giménez: unipersonal
de Agustina Capri al que ella llamó Inmarcesible que significa “lo que no se marchita” y es una
evocación a la artista Tita Merello para contar, haciendo un paralelismo, la historia de una
vedette trans: su propia historia. La violencia de género, la dedicación a una carrera que los
estigmatiza y la opresión social que dirige. Trágico final de muerte y emotivo encuentro luego
de este acto para despedirse de su público, como una suerte de liberación, de perdón. La obra
cuenta con el acompañamiento de la bailarina Rocío Agustina quien interpreta los recuerdos de
Tita en escena. Entrada gratuita, se retira por boletería. Edad recomendada: mayores a 20
años.
A las 21 hs. Teatro: Oh I´ amour! Un musical pop en el Teatro Real – Sala Carlos
Giménez; como ante sala a la obra Le vole dance company (danza) presenta Lost un musical
cuya coreografía reflexiona sobre el enredo en los pensamientos y el olvido de lo más
importante: el amor. Luego, a diez años de su estreno, Hernán Espinosa presenta una nueva
versión de su musical más polémico: Oh I´ amour! Centrado en un triángulo amoroso entre un
treintañero gay, su mejor amiga y su alumno de 17 años, el musical habla de amar sin
etiquetas. Esta obra trascendió el hecho artístico, problematiza sobre distintas temáticas e
invita a reflexionar desde varias perspectivas. Por un lado, remueve la polémica: diversidad de
género. Y por el otro, pone en primer plano cuestiones invisibilizadas: la violencia en un sentido
amplio y las consecuencias del negocio de las drogas en personas vulnerables. Entrada gratuita,
se retira por boletería. Edad recomendada: mayores de 17 años.
A las 21 hs. Los Can Can: Dos historias de Humor en la Sala Tau Cervantes de la ciudad
de Bell Ville. Los Can Can: Dos historias de humor, es el espectáculo de Damián Sarfatti,
Joaquín Blanco y elenco. Dos propuestas artísticas diferentes que hacen a una misma obra. Un
elenco de humoristas, vedettes, acróbatas y bailarines que renuevan la propuesta donde se
cruzan la música y el humor con un inusual despliegue de vestuarios. Entrada gratuita, se retira
por boletería. Apta para todo público.
A las 00 hs. Emi Layne – Voices en vivo en Zen Disco: Intervención artística del cantante
y performer Emiliano Zapata.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto, adhiriendo a
esta iniciativa.
Leg. Fernández, Nadia Vanesa
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34129/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 4ª Semana de la Cultura Diversa,
evento a desarrollarse del 17 al 20 de noviembre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34135/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y Adhesión por el 116° aniversario de la localidad de Del Campillo,
Departamento General Roca, Provincia de Córdoba.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Del Campillo es una localidad que pertenece al Departamento General Roca. Su fecha de
fundación nos remeti al 18 de noviembre del 1905, fecha en donde se instaló la primera casa
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perteneciente a Desiderio Carre (hoy en día allí funciona la Cooperativa Agrícola), este fue uno
de los tantos gringos que probaron suerte en aquella tierra que tanto prometía.
Además, se ha considerado fundador a Don Enrique Cook, propietario de un casco de
estancia cuyos herederos donaron posteriormente las tierras en las que se había trazado el
tejido urbano del pueblo que lleva su nombre, separado por las vías del Ferrocarril Central al
Pacífico, del Barrio “Quirno” al norte del primero. Por tal motivo, se considera como fecha de
fundación el 18 de noviembre de 1905.
Su población, en la actualidad es de 5155 habitantes y se encuentra situada a 390 km de
la Ciudad de Córdoba, sobre la ruta provincial 27, en lo que se denomina la pampa seca, la cual
posee suelos salitrosos y áridos.
En la zona la principal actividad económica es la agrícola-ganadera y la actividad
comercial de la localidad depende en su totalidad del funcionamiento de las actividades
agropecuarias.
Como Legislador del Departamento General Roca, celebro este nuevo aniversario de Del
Campillo, localidad pujante de nuestro sur que cada año de vida trae consigo progreso y
bienestar para todos sus habitantes.Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34135/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 116º aniversario de fundación de la
localidad de Del Campillo, Departamento General Roca, a celebrarse el día 18 de noviembre de
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34136/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 120º aniversario de la de la localidad de Huinca Renancó,
que se conmemorará el día 1 de diciembre del corriente año.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Los inicios de Huinca Renancó los encontramos en 1901, más precisamente el día 1 de
diciembre, cuando llegó el primer tren a la localidad, la localidad se encuentra situada al sur de
Córdoba, Departamento General Roca.
Los dueños de las tierras que fueron loteadas, eran los señores Hortal y Torroba, los
cuales donaron los lotes en los que hoy se encuentra la Municipalidad, la Iglesia, la Policía, la
Plaza San Martín y la Escuela Domingo Faustino Sarmiento.
Actualmente cuenta con más de 10000 habitantes, y su desarrollo económico se explica
principalmente por la actividad agrícola- ganadera, y las industrias relacionadas con la misma.
Se encuentra en el sur de la Provincia de Córdoba, en el departamento General Roca, cercana al
límite con la Provincia de La Pampa.
Por lo expuesto ut supra es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34136/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 120º aniversario de fundación de la
localidad de Huinca Renancó, Departamento General Roca, a celebrarse el día 1 de diciembre de
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34137/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la 18° Feria de Artesanías y Música Popular, a desarrollarse
en Huinca Renancó durante el mes de diciembre.
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Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Desde el año 2004, en el marco del aniversario de la localidad de Huinca Renancó, se
desarrolla la Feria Nacional de Artesanías y Música Popular, organizada en conjunto con las
áreas dispuestas del municipio.
Esta fiesta convoca músicos y artesanos de todo el país, que durante tres días realizan
diferentes espectáculos con entrada libre y gratuita.
Inicialmente la feria se realizaba en los andenes del ferrocarril, pero dado su gran
crecimiento, desde hace varios años se realiza enfrente del palacio municipal. En los últimos
años ha sido tal el crecimiento, que miles de personas de Huinca Renancó y de toda la zona se
acercan para disfrutar la fiesta en familia. En el año 2020, debido a la pandemia se debió
realizar de forma virtual.
Como Legislador del Departamento General Roca, celebro la cultura local y el
acompañamiento de todos los huinquenses a esta nueva festividad.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34137/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “18ª Feria de Artesanías y Música
Popular”, a desarrollarse en el mes de diciembre en la localidad de Huinca Renancó,
Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34138/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la trayectoria como corredora de bicicross de Francesca Cingolani,
joven deportista de la ciudad de Rio Cuarto.
Leg. Petrone, María Andrea
FUNDAMENTOS
Francesa Jael Cingolani, Nació el 9 de abril del año 2003 en la ciudad de Río Cuarto. A
sus 4 años empezó acompañar a su hermano Lautaro a sus actividades deportivas, mientras
esperaba su clase empezó a llevar su bici y andaba por afuera de la pista. Un día el profesor la
invito a entrar a la pista en una recta que no usaban ellos. En ese momento tenía una bici
playera y quería saltar cada uno de los saltos, en consecuencia a pocos días había desarmado
por completo la bici.
No obstante su padre le compró una Cross enorme, asimismo entraba igual a la pista. Ya
tomando clases el profe le comenta que había un provincial; que los llevarán para que ellos
vieran de qué se trataba. Francesca participó de dicho provincial, en el cual corrió con varones y
ocupo el 3° puesto, y desde esa competición no se detuvo más en la práctica de ciclismo y
específicamente el BMX.
En 2010 participó en un campeonato panamericano coronándose como Campeona.
Luego de unos meses, participo del Mundial alcanzando el 5° puesto. Hoy la bici es su prioridad
y su forma de vida, entrena de lunes a lunes 5 horas diarias.
Cabe destacar que Francesca competía en la CATEGORIA: JUNIOR Woman sus logros en
2021 fueron importantes.
Fue Convocada por la selección Argentina de BMX, participó 2, 8 y 9 de Mayo de este
año en Verona Italia, obteniendo estos puestos:
-8/05- 3° Puesto copa mundo- Verona, Italia, categoría U23
-9/05- 4° Puesto copa mundo- Verona, Italia, categoría U23
-21/08- 6° puesto-Papendal, Países Bajos mundial de bmx, categoría Junior woman
-23/10 -1° Puesto - Copa mundo en Turquía, Categoría U23 24/10 -tuvo una fuerte caída en la final.
- No pudiendo finalizar el campeonato del mundo, su posición final del campeonato fue el
4° Puesto .-Convocada por la selección Argentina de BMX para representar en junior woman en
los juegos Panamericanos que se realizarán desde 25/11 al 5/12, también sin resultados al
momento de presentar este proyecto.
COPA EUROPA
2/05- 4° puesto, copa Europa, Verona, Italia, Junior Woman
19/06- semifinales, Sarrians, Francia, Junior Woman
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20/06- 7° puesto, Sarrians, Francia, Junior Woman (lesión, que perjudica para dos
fechas de copa Francia)
4/09- 1° puesto, Portugal, Junior
Woman 5/09- 1° puesto, Portugal, Junior
Woman
25/09- 3° puesto, Papendal, Países Bajos, Junior Woman
26/09- 4° puesto, Papendal, Países Bajos, Junior Woman
Ranking general copa Europa 4° Puesto
COPA FRANCIA
28/08- 8° Puesto, Mours, Francia, Junior Woman 29/08- 2° Puesto, Mours, Francia,
Junior Woman
11/09- 3° Puesto, ST.Jean, Francia, Junior Woman
12/09- 3° Puesto, ST.Jean, Francia, Junior Woman
18/09- 7° Puesto, Besancon, Francia, Junior Woman
1/10- se suspendió por viento
2/10- 4° puesto, Descartes, Francia, Junior Woman
Finalización de la copa Francia en 5° lugar del ranking. Logró ser finalista en todas las
carreras, corriendo las mangas, semifinales y llegué a los objetivos trazados. Finalmente
Francesca tiene su cabeza puesta en las olimpiadas 2024, es ahí es donde quiere llegar desde el
primer día que se subió a una bicicleta.
Una joven promesa del deporte riocuartense, como sus logros deportivos lo demuestran,
y considerando los grandes esfuerzos personales de este tipo de deportistas, solicito a mis
pares legisladores el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Leg. Petrone, María Andrea
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34138/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria como corredora de bicicross, Francesca Cingolani,
joven deportista oriunda de la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34139/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 12ª Travesía que, organizada por “A
Todo Remo Inriville”, y con el auspicio de la Municipalidad de Inriville, del Club Almafuerte y de
las Agencias Córdoba Deportes y Córdoba Joven de la Provincia de Córdoba, se desarrollará el
día 21 de noviembre de 2021.
Leg. Rinaldi, Julieta; Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
El próximo domingo 21 de noviembre de 2021 se llevará a cabo en la localidad de
Inriville, Departamento Marcos Juárez, la 12º Travesía organizada por la agrupación A Todo
Remo Inriville.
Se trata de una actividad tradicional, que se celebra anualmente y congrega a los
amantes del deporte náutico. La misma se desarrolla en el Arroyo Saladillo, en las proximidades
de la Ruta provincial Nro. 6, y habitualmente se efectúa un recorrido que inicia en el puente del
Arroyo y finaliza en el Balneario Municipal Trípoli.
Entendemos que merece ser destacado este tipo de eventos que promueven e incentivan
la práctica deportiva por los ríos de nuestra región, llevada a cabo de manera consuetudinaria
con organización de los propios habitantes de la localidad de Inriville, quienes de esa manera
disfrutan de la naturaleza fomentando además el cuidado del medio ambiente.
Por las razones expuestas, a mérito de la importancia de este tipo de prácticas
deportivas y en reconocimiento a las características de la organización comunitaria y tradicional
del evento, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Rinaldi, Julieta; Leg. Majul, Miguel Ángel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34139/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 12ª Travesía que, organizada por “A
Todo Remo Inriville” y contando con el auspicio de la Municipalidad local, del Club Almafuerte y
de las Agencias Córdoba Deportes SEM y Córdoba Joven de la Provincia de Córdoba, se
desarrollará el día 21 de noviembre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34140/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al homenaje y respetuoso reconocimiento en su 4°
Aniversario a los 44 Submarinistas Héroes del ARA San Juan que dejaron su vida en el ejercicio
patrio de la custodia de nuestra soberanía marítima en el Atlántico Sur, realizado en la Ciudad
de Río Cuarto.
Leg. Petrone, María Andrea
FUNDAMENTOS
Renovando el homenaje a los 44 héroes del ARA San Juan, la ciudad de Rio Cuarto
vuelve a rendir homenaje y respetuoso reconocimiento a los 44 submarinistas del ARA SAN
JUAN que dejaron su vida en el ejercicio patrio de la custodia de nuestra soberanía marítima en
el Atlántico Sur. El homenaje funciona como mojón unificador de toda sociedad sensible y
consciente ante los dolores que la propia vida atrae en la dinámica de una nación aún
inconclusa y llena de pleitos sin fallar, mucho más cuando de Patria, soberanía, sacrificio
heroico y vocación se trata.
En su 4to aniversario se invitó a la comunidad de Rio Cuarto a participar de este sentido
homenaje y de ser parte de la clase pública de arte, pintura y dibujo dictada por las integrantes
del grupo de mosaiquistas “Enjambre” para hacer tu propia versión del submarino. Con el
respaldo de la UNRC, el Observatorio de DDHH de la Universidad Nacional de Río Cuarto, el
Departamento de Historia y Filosofía de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNRC, el
Departamento de Discapacidad Rio Cuarto, la Subsecretaría de la Juventud Rio Cuarto, el
Obispado Diócesis de Villa de la Concepción del Rio Cuarto, la Defensoría del Pueblo, la CGT
Regional Rio Cuarto, la adhesión del ASSA (Asociación Suboficiales Submarinistas Argentinos),
la presencia de la Agrupación de Veteranos Guerra de Malvinas “Operativo Virgen del Rosario”,
vecinos, espacios culturales y referentes de las principales instituciones de la ciudad para
mantener en alto la memoria colectiva del pueblo en un nuevo homenaje a los 44 centinelas
que custodian eternamente los territorios marítimos del Atlántico Sur.
Este homenaje lo organizo la Comisión de Desarrollo Cultural e Histórico “Arturo
Jauretche”, y realizo una invitación especial y apadrinamiento el Departamento de Discapacidad
de la Municipalidad de Rio Cuarto.
En esta oportunidad debemos reafirmar el pedido de ! Memoria, Verdad y Justicia!, por lo
que solicito a mis pares legislativos el acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. Petrone, María Andrea
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34140/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el homenaje realizado en la ciudad de Río Cuarto a la memoria de los
44 Submarinistas Héroes del ARA San Juan, en el 4º aniversario de su fallecimiento, destacando
a quienes dejaron su vida en el ejercicio patrio de la custodia de nuestra soberanía marítima en
el Atlántico Sur.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34141/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por conmemorarse el 20 de noviembre como "Día de la
Soberanía Nacional".
Leg. Suarez, Carmen Esther; Leg. Serrano, Patricio Eduardo; Leg. Pereyra,
Cristina Alicia
Sr. Presidente:
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Celebramos cada 20 de noviembre, el Día de la Soberanía Nacional, en conmemoración a
la batalla de la Vuelta de Obligado en 1845.
El historiador José María Rosa propició la designación de este acontecimiento, y en 1974
se estableció como Ley N° 20.770. En noviembre de 2010, se determinó por Decreto N° 1584
que el cuarto lunes de noviembre, sería feriado nacional.
Las fuerzas invasoras de la marina anglo-francesa pretendían colonizar nuestro territorio
e ingresar por el Paraná al norte de la Provincia de Buenos Aires. Pero el gobierno de Juan
Manuel de Rosas representante de la Confederación Argentina, organizó una resistencia al
mando de Lucio V. Mansilla, quien junto a sus soldados argentinos, impidieron la invasión y
llegaron a orillas del río: la Vuelta de Obligado, distrito de San Pedro Pcia. de Bs. As., para
encadenar sus barcos de costa a costa y resistir ante la invasión de la poderosa armada.
Este acontecimiento permitió ratificar y garantizar la Soberanía Nacional, con la firma de
un Tratado de Paz entre Argentina, Francia y Gran Bretaña. Sirvió también para defender
nuestras fronteras comerciales e impedir que los mercados con productos extranjeros se
instalen y desplacen la producción nacional.
Fue coraje y patriotismo lo que pusieron miles de argentinos al defender victoriosamente
a nuestra patria y permanecer en el recuerdo de nuestra historia, como un símbolo heroico de
independencia, libertad y unidad nacional.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este
Proyecto de Declaración.
Leg. Suarez, Carmen Esther; Leg. Serrano, Patricio Eduardo; Leg. Pereyra,
Cristina Alicia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34141/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Soberanía Nacional”, a
celebrarse el 20 de noviembre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34142/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la realización del Ciclo Emprendedor para un Mercado Social,
Sustentable y Tecnológico, desarrollado en la Ciudad de Rio Cuarto.
Leg. Petrone, María Andrea
FUNDAMENTOS
En la ciudad de Rio Cuarto se desarrolló el Ciclo Emprendedor para un Mercado Social,
Sustentable y Tecnológico, que contó con diferentes y destacados disertantes del rubro. Este
Ciclo de charlas es el resultado de un trabajo articulado entre varias Instituciones como la
Universidad Siglo21, Subsecretaria de la Juventud de la Municipalidad de Rio Cuarto, Agencia
Córdoba Joven, CECIS (Centro Comercial, Industrial y de Servicios), Fundación Santiago Yuni,
Ecosistema Emprendedor Córdoba, Secretaria de Desarrollo Económico de la Municipalidad de
Rio Cuarto, etc.
La entrada para este evento es un alimento no perecedero para entregar en Instituciones
de la ciudad. la temática de las disertaciones que se desarrolló el viernes 29/10/2021 fue:
Transformación Digital a cargo de Niki Press, Mercado Sustentable a cargo de Nahuel Gariboldi
y Maketing Social desarrollado por Luciano Sánchez Sergi.
Solicito a mis pares legisladores el acompañamiento en el presente proyecto de
Declaración.
Leg. Petrone, María Andrea
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34142/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “Ciclo Emprendedor para un Mercado Social,
Sustentable y Tecnológico”, desarrollado en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34143/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 120° aniversario de la fundación de
la localidad de Isla Verde, perteneciente al Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el 28 de
noviembre de 2021.
Leg. Rinaldi, Julieta; Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
Isla Verde es una localidad del sudeste cordobés ubicada en el Departamento Marcos
Juárez, cuyo casco urbano se asienta sobre dos colonias creadas en 1892: la Estancia Isla
Verde, de veintiún mil seiscientas hectáreas, y la Colonia Artagaveytia, de diez mil ochocientas.
Se trata de uno de los tantos pueblos surgidos alrededor de una estación ferroviaria,
creado por iniciativa del mismo ferrocarril. Su fundación se celebra el 28 de noviembre de 1901,
con motivo de la escrituración de terrenos al Ferro Carril Central Argentino, para el
asentamiento de una estación, con motivo de un nuevo ramal con punto de partida en San José
de la Esquina a Firmat.
En el momento en que se acepta el cambio del punto de partida de San José de la
Esquina a Firmat, surgen dos alternativas para la traza del nuevo ramal. Una es pasar por el
pueblo de Colonia Progreso, idea que no prospera. La otra, que se concreta, es pasar por el
borde norte de la estancia Isla Verde. Así, Engelbert Hardt y Cía. vende al F.C.C.A., el 19 de
noviembre de 1901, una franja de treinta y cinco metros de ancho por más de veintiún mil de
largo para instalar la vía. También le vende a Enrique H. Woodgate cuarenta hectáreas al sur de
lo que sería la vía, para loteo y parte sur de la estación. Al norte de la futura vía, Eduardo Suhr,
propietario del lote 62 de la Colonia Artagaveytia, vende una fracción para completar “el cuadro
de la estación”, llamado así, siendo en realidad un rectángulo. El resto del lote que vende Suhr
a Woodgate es para el loteo del sector al norte de la vía. La escrituración se realiza el 28 de
noviembre de 1901. Así, el ejido urbano de Isla Verde quedó trazado sobre las colonias Isla
Verde en la parte sur y Artagaveytia en la norte.
Respecto al nombre de la localidad, mucho antes de la existencia de Isla Verde se había
erigido una línea defensiva, con fuertes y fortines (la Línea del Sur, la más alejada del Camino
Real) por la que pasaba un camino de carretas que iba de Buenos Aires a Cuyo. Los fortineros
decidieron cobrar un derecho de paso a las carretas para poder subsistir, y los carreteros, para
evitar el pago, se desviaban hacia el norte, cuidándose de no acercarse al Camino Real,
reincorporándose al Camino del Sur en las cercanías de La Carlota. Esta huella intermedia entre
El Camino del Sur y El Camino Real se conoció como El Camino del Medio. Los integrantes de
estas caravanas de carretas que transportaban mercadería desde el Puerto de Buenos Aires a
Cuyo y viceversa, viendo una laguna con una islita, denominaron al paraje La Isla Verde, tal
como puede corroborarse en la cartografía del siglo XIX.
El nombre del paraje pasa a la Estancia Isla Verde y de ésta, a la estación del ferrocarril
y luego, por uso, al pueblo. En los planos originales del loteo figura “Pueblo de la Estación Isla
Verde”. También en los primeros tiempos de existencia de la localidad, en decretos del Gobierno
Provincial que nombraban jueces o subcomisarios se refieren al “Pueblo de la Estación Isla
Verde”, hasta que la palabra estación no se menciona más y se dice “Pueblo de Isla Verde”.
Sus primeros colonos fueron alemanes y suizos, luego llegaron italianos y españoles que
escapaban de la guerra y la pobreza europea.
En la actualidad, constituye una población principalmente dedicada a la actividad
agropecuaria.
Por las razones expuestas, y en honor al 120° aniversario de la fundación de esta
querida localidad, solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Rinaldi, Julieta; Leg. Majul, Miguel Ángel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34143/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 120º aniversario de fundación de la
localidad de Isla Verde, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 28 de noviembre de
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34145/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por el “80° Aniversario de la Asociación Social y Deportiva La Granja” de
la localidad de La Granja, Departamento Colón, a celebrarse el día 20 de Noviembre del
corriente año.
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Leg. Presas, Carlos Alberto

FUNDAMENTOS
Fundado en el año 1941, la Institución se constituyó por voluntad de un grupo de
vecinos que sentían la necesidad de encontrar un lugar que promoviera la práctica deportiva y
la recreación de las y los jóvenes de la localidad. Dándole forma a esta idea, es que los vecinos
del pueblo se congregan en asamblea, naciendo a partir de dicho encuentro, la primera
comisión directiva, que quedaría conformada de la siguiente manera:
Presidente, Juan Carlos Rizzi; Secretario, Miguel Gariboítí; Tesorero, Osear Alfredo
Cascú; Vocales, Manuel López, Juan Píttaro, José María Cascú.
Este Club “VALLE VERDE DE LA GRANJA”, se formó un 20 de Noviembre de 1941, pero
en el año 1949 los socios actuantes, se reúnen resolviendo que en adelante, el club llevaría el
nombre: ASOCIACIÓN SOCIAL Y DEPORTIVA LA GRANJA.
En materia deportiva, la Institución se destacó históricamente por su desarrollo en las
disciplinas de fútbol, básquet y bochas, siendo dichas actividades de vital importancia para la
formación, la interacción social y el fomento de una vida saludable en toda la comunidad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Presas, Carlos Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34145/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 80º aniversario de la Asociación Social y Deportiva La Granja de la
localidad homónima del Departamento Colón, a celebrarse el día 20 de noviembre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34146/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 120o Aniversario de la
Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger, cuyo acto oficial se realizó el pasado lunes 15 de
noviembre en la Sala del Cine-Teatro Sporting Club.Leg. Majul, Miguel Ángel; Leg. Rinaldi, Julieta
FUNDAMENTOS
La localidad de Corral de Bustos se fundó a principios del siglo XX, cuando el alemán
Carlos Von Ifflinger solicitó el permiso del Gobierno de la Provincia de Córdoba para establecer
una ciudad que llevaría su apellido. El gobierno otorgó el permiso el 14 de noviembre de 1901,
y ésta es ahora considerada como la fecha de fundación de la ciudad, que en un principio sólo
cubría lo que hoy es Barrio Ifflinger.
En julio de 1902 se inauguró el servicio de ferrocarril. La estación fue bautizada como
"Corral de Bustos" en referencia a un antiguo paraje que en épocas indígenas estaba ubicado al
sur de Chañar Ladeado. En ese momento, un funcionario del ferrocarril compró un campo al sur
de las vías, en el que comenzó a vender partes del mismo y a abrir calle. Por esos años se
inauguraron una escuela, la oficina del correo y la policía, así como la Municipalidad en 1919,
que funcionó en tres casas en Barrio Ifflinger hasta trasladarse al sector Corral de Bustos, en
1946. En 1911 y 1917 surgieron los clubes actuales.
Llegada la década del 30, y con la asunción de Juan Pérez Crespo a la Intendencia, la
localidad comenzaría a cambiar su fisonomía hasta convertirse en lo que es actualmente.
Encaró grandes obras que fueron el puntapié inicial para que Corral de Bustos se convierta en
ciudad 33 años después. Se comenzó la construcción del matadero, el mercado y poco después
el primer natatorio, ubicado en el Parque Municipal. También inició la pavimentación de las
calles céntricas convirtiéndose Corral de Bustos en el primer pueblo del sur de Córdoba con
calles pavimentadas.
Con la década del 60 llegó el florecimiento de la industria local. Algunas importantes
fábricas llegaron a exportar sus productos al mercado latinoamericano y europeo.
En la década del 70 llegaron los espectáculos y las fiestas. Ejemplos son los carnavales
organizados por Sporting Club, llamados "Mascarada", los recitales folklóricos, así como los
famosos "Folklorama" organizados por el Club Corralense. En 1973 la inauguración del Casino
Provincial convirtió a la ciudad en un centro de atracción nocturno para los vecinos y para
visitantes de la región, generando un crecimiento en servicios para el entretenimiento, con
salones de baile, snacks y hoteles.
En esta ocasión, después de casi dos años de pandemia, con motivo de conmemorarse
un nuevo aniversario de su fundación, la Municipalidad agasajó a los corralenses con el Show de
Damián Torres Quintetos en una noche de gala llevada a cabo en la Sala Enrique Torres.-
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Por las razones expuestas, en honor a los 120º aniversario de fundación de esta histórica
localidad del departamento Marcos Juárez, es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Majul, Miguel Ángel; Leg. Rinaldi, Julieta
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34146/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 120º aniversario de la Municipalidad de Corral
de Bustos Ifflinger, cuyo acto oficial se realizó el pasado 15 de noviembre en la Sala del CineTeatro Sporting Club.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34147/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la 5º Feria del Libro Infantil en Colonia Caroya, en el
marco del día de la Convención de los Derechos del Niño, a celebrarse el 20 y 21 de noviembre.
Leg. Nanini, Ana Paola
FUNDAMENTOS
El 20 de noviembre de 1989 fue sancionada la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.
La Argentina ratificó la Convención en 1990 y en 1994 le otorgó rango constitucional
tras el Pacto de Olivos. Después de varios años, tras las demandas de múltiples grupos,
organizaciones e instituciones, se sanciona la Ley Nacional Nº 26.061 “Ley de protección
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”, en el año 2005. En tanto, La
Provincia de Córdoba en el año 2011, sancionó la Ley provincial Nº 9.944, acorde a la ley
nacional.
Con este nuevo paradigma, ya no podemos considerar a los niños, niñas y adolescentes
como menores de edad, objeto de la tutela estatal, y los empezamos a tratar como personas
titulares de derechos y responsabilidades como todos. Esto implica el compromiso colectivo
para su vigencia, no sólo jurídico sino social.
Entre las actividades que se desarrollan en los distintos municipios, en Colonia Caroya,
se llevará a cabo la quinta edición de la Feria del Libro Infantil, bajo el lema “Bibliotecas,
aventuras y el derecho a la lectura”. Este evento fomenta el interés de los más pequeños a
incursionar en el mundo de la literatura, fantasía e imaginación, una excelente oportunidad para
honrarlos en su día y brindarles el acceso y derecho a la lectura.
Esta feria es organizada por las bibliotecas “La Bicicleta”, “Filomena Rossi” y
“Pedagógica de Colonia Caroya”, con la ayuda del Programa de Apoyo a Ferias del Libro del país
y el Instituto Nacional del Teatro del Ministerio de Cultura de la Nación.
Por todo lo expuesto recientemente, solicitó la aprobación del expediente.
Leg. Nanini, Ana Paola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34147/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “5ª Feria del Libro Infantil” en la
ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colón, a desarrollarse los días 20 y 21 de noviembre
de 2021 en el marco del Día de la Convención de los Derechos del Niño.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34148/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 40º edición de la Fiesta Provincial del Salame Típico en
Colonia Caroya, departamento Colón, a realizarse el 21 de noviembre.
Leg. Nanini, Ana Paola
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FUNDAMENTOS
Después de 2 años de pausa debido a la actual pandemia de la COVID-19, el 21 de
noviembre se desarrollará la edición número 40 de la Fiesta Provincial del Salame Típico de
Colonia Caroya.
Dicho evento, es una oportunidad para que vecinos y turistas puedan acercarse a
degustar el sabor típico de Colonia Caroya.
Como es de costumbre, los distintos comerciantes se agrupan para ofrecer sus productos
a los visitantes, así cada uno de los productores tiene la oportunidad de exponer y vender sus
embutidos.
El evento se desarrollará de manera sustentable. Por esta razón, se dispondrá de
contenedores para la diferenciación de residuos en cada uno de los puestos de venta de
gastronomía. Además, con el Área de Ambiente municipal, se llegó al compromiso de reforestar
la ciudad; y por cada 100 personas que asistan a la Fiesta, se plantará un árbol nativo en el
Nodo Ambiental de calle 30 y 152, que desde hace más de un año está en proceso de
remediación.
Debido a la realización de esta gran fiesta comunitaria, es que solicito el apoyo de mis
pares para la aprobación del presente proyecto.
Leg. Nanini, Ana Paola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34148/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “40ª Fiesta Provincial del Salame
Típico”, a desarrollarse el día 21 de noviembre de 2021 en la ciudad de Colonia Caroya,
Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34150/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la “Semana global del emprendimiento”.
Leg. Nanini, Ana Paola; Leg. Latimori, Raúl Horacio
FUNDAMENTOS
Entre el 8 y el 14 de noviembre se celebra la Semana Global del Emprendimiento (GEW),
el evento que convoca a 10 millones de personas de 180 países. En Córdoba, habrá actividades
virtuales y también presenciales.
Desde 2020, el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar y la
Fundación Banco de Córdoba participan en una red de trabajo conformada por instituciones
públicas, privadas y del tercer sector para diseñar propuestas concretas que formen, impulsen y
acompañen a emprendedores de toda la provincia.
Así, durante este tiempo, a través de Córdoba Emprendedora, se potenciaron procesos
de negocios. Además, se viene alentando la vinculación empresarial y mentoreo, respaldo
técnico, creación de espacios comerciales, capacitaciones para más de 25 mil emprendedores
locales y la confección de un mapa emprendedor, herramienta vital para conocer necesidades y
desafíos.
En los departamentos Colón y Totoral, las personas que emprenden tendrán un punto
de encuentro en el evento SEMANA GLOBAL DEL EMPRENDIMIENTO CREAR, CRECER,
EMPRENDER, que se llevará a cabo del 15 al 21 de noviembre de 2021, y que tendrá lugar en la
sede de la empresa NAG Argentina, ubicada en Ruta Nacional 9 km 757 de la localidad de
Sinsacate.
Esta iniciativa contribuye al fortalecimiento de la actividad en la región incentivando el
desarrollo de nuevos actores económicos y productivos. Durante la semana se llevarán a cabo
charlas y talleres diversos sobre Herramientas para el Emprendedor, finalizando el sábado y
domingo con la MEGA CIUDAD EMPRENDEDORA. El campo y la ciudad, emprendedores y
empresarios reunidos en un solo lugar para crear alianzas estratégicas que conlleven al
crecimiento socioeconómico.
Por todo lo anterior solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Nanini, Ana Paola; Leg. Latimori, Raúl Horacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34150/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la realización de la “Semana Global del Emprendimiento” desarrollada
internacionalmente del 8 al 14 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34152/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y adhesión por el 21° aniversario de creación de la Fundación Sierra
Dorada, institución sin fines de lucro dedicada al acompañamiento y contención de niños, niñas
y adolescentes en situación de vulnerabilidad, que se celebra el 20 de noviembre de cada año,
coincidiendo con la fecha de la Convención sobre los Derechos del Niño.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
FUNDAMENTOS
La Fundación Sierra Dorada es una institución sin ánimo de lucro dedicada al
acompañamiento y contención de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Es
una organización que tiene la firme vocación sociocultural, humanística y cristiana de servicio a
los niños de la provincia de Córdoba. Su misión es “colaborar en la construcción de una
provincia de Córdoba diferente, donde niños/as y adolescentes en situación de vulnerabilidad
tengan un adecuado acogimiento e integración social” y de esta manera mejorar las condiciones
de vida de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad.
El 20 de noviembre del año 2000, hace 21 años, Sierra Dorada recibió al primer niño en
su establecimiento y por ello, celebra el cumpleaños en esta fecha. Años más tarde julio y
Patricia Laciar, sus fundadores, se dieron cuenta que en esta fecha, pero del año 1959, la
Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos del Niño y el 20 de
noviembre de 1989 el mismo organismo aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño.
Sierra Dorada lleva adelante diversos programas y proyectos de asistencia a menores y
de acompañamiento familiar. Brinda ayuda a niños, niñas y adolescentes con problemas de
extrema pobreza, exclusión, abandono físico y/o psicológico. Apoya y contiene a familias
biológicas, acogedoras y adoptivas en el fortalecimiento de los vínculos y del cuidado de
niños/as y adolescentes. Esta labor se realiza de manera conjunta con grupos de voluntarios y
ONGs nacionales e internacionales, que en programas de corto o mediano plazo colaboran en el
trabajo diario con los niños. Cuentan con un equipo de profesionales rentados que trabajan en
áreas tales como: asistencia social, pedagógica y cuidado integral del niño/a y adolescente,
dentro de los hogares.
Por lo anteriormente descrito y por los 1600 niños que han pasado y siguen pasando por
esta Fundación, es que solicitamos a nuestros pares acompañen este proyecto de declaración.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34052/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 21º aniversario de creación de la Fundación Sierra
Dorada, institución sin fines de lucro dedicada al acompañamiento y contención de niños, niñas
y adolescentes en situación de vulnerabilidad, a celebrarse el día 20 de noviembre, coincidiendo
con la fecha de la Convención sobre los Derechos del Niño
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34153/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 108° aniversario de la fundación de la localidad de
Berrotarán, provincia de Córdoba, a cumplirse el próximo 23 de noviembre.
Leg. Castro, Juan Carlos

FUNDAMENTOS
Berrotarán es una localidad situada en el departamento Río Cuarto, provincia de
Córdoba, Argentina. A la vera de la RN 36, dista a 133 km de la ciudad de Córdoba, a 80 km
aproximadamente de la ciudad de Río Cuarto y a 679 km de la ciudad de Buenos Aires, a través
de la RN 36 y la RN 8.
La Ruta provincial E-60, le ha valido al pueblo ser reconocido como el “Portal de las
Sierras”, ya que es uno de los principales accesos asfaltados hacia el centro-sur serrano. El
pueblo se fundó el 23 de noviembre de 1913, y debe su nombre a Nicolás Berrotarán, quien
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donó sus campos para una estación de trenes, luego alrededor de esa estación se fueron
construyendo casas y formando una comuna que, más tarde, con la construcción de la Ruta
Nacional 36, logró un mayor reconocimiento hasta constituirse en un municipio.
La localidad cuenta con 6869 habitantes (INDEC 2010), lo que representa un incremento
del 6,5% frente a los 6446 habitantes que registraba el censo anterior (INDEC 2001). Es así la
localidad más poblada de la Pedanía Las Peñas y sexta en el departamento Río Cuarto. Sus
principales fuentes de ingreso son la agricultura, la ganadería, la minería y el comercio.
Hoy deseo rendirle HOMENAJE en un nuevo aniversario y solicito a mis pares acompañen
este proyecto.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34153/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 108º aniversario de fundación de la localidad de
Berrotarán, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 23 de noviembre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34155/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la realización de una nueva edición del Congreso de Ateneo CRA
organizado por el Ateneo CARTEZ (Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona) y
el Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural de Río Cuarto, que tendrá lugar los próximos 20 y 21 de
noviembre del corriente, bajo el lema “Reencontrarnos para construir”.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
FUNDAMENTOS
Bajo el lema “Reencontrarnos para Construir” los días 20 y 21 de noviembre de 2021 la
ciudad de Río Cuarto será la anfitriona de más de 300 jóvenes que participarán en el Congreso
Ateneo CRA Edición 2021, con el propósito de lograr que cada ateneísta sea un factor de cambio
en su campo de acción.
El Congreso de Ateneo CRA 2021, tiene como objetivo reencontrar a todos los ateneístas
del país para seguir forjando lazos y volver a estrechar las relaciones que se han perdido en
este tiempo de pandemia. Además, seguir capacitando y formando a futuros dirigentes, tanto
del ámbito gremial como agropecuario.
Los temas principales del congreso son: producción bovina, político – gremial, liderazgo
y perspectiva, liderazgo y comunicación, agroecología y ganadería y agricultura.
Se prevé la participación de más de 300 jóvenes vinculados al sector agropecuario en
carácter de formación de futuros líderes del mismo y/o por ser hijos de productores asociados a
distintas Sociedades Rurales del país, que en estos momentos tan coyunturales se ven en la
encrucijada de tener que tomar las riendas de sus empresas familiares o bien lo vienen
haciendo hace algunos años por descendencia/herencia y/o transmisión de la cultura del trabajo
que los mueve y los motiva día a día para perseguir un norte en común: el progreso.
Arribarán ateneístas de distintas provincias del país para dar cita en el predio de la
Sociedad Rural de Río Cuarto para capacitarse sobre los temas mencionados, contando con la
participación de distinguidos disertantes. Este evento no persigue ningún fin de lucro,
simplemente busca la unión, motivación y formación de los jóvenes.
El Ateneo de la Sociedad Rural de Río Cuarto es un grupo de jóvenes entre 18 y 30 años
de edad, que se ocupa de la realidad cotidiana del sector agropecuario. Cuenta con más de 35
años de experiencia y su principal objetivo es la formación de futuros dirigentes sociales,
brindando capacitaciones variadas y lograr mejorar el desempeño académico y profesional de
cada uno de ellos. El Ateneo, está formado por estudiantes y trabajadores de diversa índole,
generando conocimientos múltiples a través de un enriquecedor intercambio de saberes, en un
ámbito propicio para el debate y la crítica.
Atento que la provincia de Córdoba tiene una matriz productiva de primer nivel, se
considera valioso destacar y reconocer instancias de intercambio, formación y aprendizaje con
aplicación práctica para la realidad regional.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34163/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
De interés legislativo al Congreso Ateneo CRA Edición 2021 a realizarse los días 20 y 21
de noviembre de 2021 en la Ciudad de Río Cuarto.
Leg. De Ferrari Rueda, Patricia; Leg. Gudiño, Daniela Soledad; Leg. Caffaratti,
María Elisa; Leg. Carpintero, Leandro Martin; Leg. Jure, Juan Rubén
FUNDAMENTOS
Este congreso impulsado por jóvenes que integran el ateneo de la Sociedad Rural de Rio
Cuarto (SRRC) se llevará adelante con el lema "Reencontrarnos para Construir" los días 20 y 21
de noviembre del corriente año en la cuidad de Rio cuarto.
El ateneo de la SRRC cuenta con 37 años trabajando; está conformado por un grupo de
jóvenes entre 18 y 30 años de edad que atiende la realidad cotidiana del sector agropecuario.
Su principal objetivo es la formación de futuros dirigentes sociales, brindando capacitaciones
variadas y logrando mejorar el desempeño, tanto académico como profesional de cada uno de
ellos. Está formado por estudiantes y trabajadores de diversa índole, generando conocimientos
múltiples a través del intercambio de saberes, en un ámbito propicio para el debate y la crítica.
Más de 250 jóvenes se reunirán para, además de fortalecer los lazos de los ateneístas
luego de transcurridas las restricciones impuestas por la pandemia ocasionada por el COVID-19,
discutir y formarse en diversas temáticas tales como: producción bovina, agroecología,
ganadería y agricultura, políticas gremiales.
Entendiendo que actividades como éstas, que generan discusión, aprendizaje y
capacitación de los jóvenes hacen a nuestra provincia más fuerte, es que pido a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Leg. De Ferrari Rueda, Patricia; Leg. Gudiño, Daniela Soledad; Leg. Caffaratti,
María Elisa; Leg. Carpintero, Leandro Martin; Leg. Jure, Juan Rubén
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 34155 y 34163/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Congreso del Ateneo CRA que,
organizado conjuntamente por la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona –
CARTEZ- y el Ateneo Juvenil de la Sociedad Rural de Río Cuarto Río Cuarto, se desarrollará bajo
el lema “Reencontrarnos para construir” los días 20 y 21 de noviembre de 2021 en la ciudad
Capital Alterna de la Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34156/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la presentación del proyecto "Red Cooperativa de Viveros
Urbanos Agroforestales Sustentables de la Ciudad de Córdoba" que, impulsado por la ONG
Forestatón, la Dirección General de Cooperativas y Mutuales, el Ente Bio Córdoba, la Secretaria
de Educación y la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, tuvo lugar el día 27
de octubre en el Salón de Actos del municipio.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
La iniciativa, con eje en el cooperativismo como forma de organización y en la economía
circular como modelo de producción y consumo sostenible, fomenta asimismo la participación
ciudadana en la consecución de objetivos de protección medioambiental.
Esta cooperación interinstitucional busca cubrir la demanda de arbolado, forestación y
producción de alimentación saludable de organizaciones, familias y espacios comunes en zonas
aledañas.
En concordancia con el trabajo que viene realizando Forestatón en relación a la
programación de intervenciones ambientales en pos de concientizar y efectivamente revertir los
efectos del calentamiento global, en este proyecto en particular subyace la idea de que es
necesario construir ciudades diferentes pensadas desde la sustentabilidad y la cooperación
entre vecinos.
Comprendiendo que acciones de este tipo son las que requiere nuestro ecosistema para
contrearrestar la degradación de nuestros recursos naturales, enfatizando en el rol activo de la
comunidad, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Leg. Miranda, Franco Diego
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34156/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del proyecto “Red Cooperativa de Viveros
Urbanos Agroforestales Sustentables de la ciudad de Córdoba” que, impulsado conjuntamente
por la ONG Forestatón, la Dirección General de Cooperativas y Mutuales, el Ente Bio Córdoba, la
Secretaría de Educación y la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba, evento
desarrollado el pasado 27 de octubre en el Salón de Actos del municipio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34157/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la realización de la “66º Edición de la Fiesta Nacional del
Maní”, de la Ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, que tendrá lugar el día 27 de
noviembre del corriente año.
Leg. Labat, María Laura

FUNDAMENTOS
La Fiesta Nacional del Maní nació a partir del trabajo de un grupo de dirigentes del Club
Atlético Estudiantes de la Ciudad de Hernando, y nace con el propósito de rendir homenaje a
este producto de la tierra y a los hombres que trabajan en la siembra y cosecha del mismo.
Dicha fiesta se realiza en forma anual, cuenta con la participación de artistas reconocidos
y se corona a la Reina Nacional del Maní. Ésta celebración constituye una excusa perfecta donde
complacerse de los acordes de la música popular y percibir el colorido y movimiento de los
cuerpos de danzas que se despliegan en un espectáculo único.
La innovación en cada edición le fue otorgando trascendencia al evento, en el que se
congregan una gran cantidad de expositores y público para disfrutar de las conferencias,
charlas, recitales, desfile de modas, competencias deportivas y manifestaciones culturales
programadas en su grilla. Además de la infaltable degustación del producto regional.
La Fiesta del Maní cuenta con una “Noche Central”, en la que se realiza la elección y
coronación de la Reina Nacional del Maní. La nueva Reina lleva el nombre de Hernando y de la
Fiesta a todos los rincones del país, como símbolo de un pueblo donde la tierra y el sol son
óptimos para el maní.
En ocasión de conmemorarse una nueva edición de la Fiesta Nacional, y en la intención
de acompañar a mi querida Localidad de Hernando en el recuerdo de sus orígenes, es que
solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34157/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “66ª Fiesta Nacional del Maní”, a
desarrollarse el día 27 de noviembre de 2021 en la ciudad de Hernando, Departamento Tercero
Arriba
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34158/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a los festejos por el “113 Aniversario de la Unión Italiana de
Mutuo Socorro de la Localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba”, celebrados el día
08 de noviembre de 2021.
Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
El 08 de noviembre, la Unión Italiana de Mutuo Socorro de James Craik celebró su 113º
Aniversario al servicio de la comunidad, en una trayectoria marcada por el mantenimiento y
fortalecimiento de los lazos entre la cultura Italiana y la cultura Argentina.
La Unión Italiana de Mutuo Socorro nace para atender a las múltiples necesidades de los
inmigrantes italianos que por entonces comenzaron a poblar los campos de la región,
cimentando la riqueza agraria de las pequeñas poblaciones, y dando origen a la mayoría de las
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familias actuales que tienen así, un tronco común, agrupando en su seno a la mayoría de la
colectividad italiana y a descendientes de italianos, quienes organizaban diferentes actividades
para paliar las múltiples dificultades y carencias materiales y espirituales provocadas por la
experiencia de la emigración, el desarraigo y las privaciones.
En la actualidad la Institución constituye un pilar muy importante de la sociedad en
donde se desarrollan actividades culturales a los fines de dar a conocer a los jóvenes la
tradición e historia del lugar de origen de sus antepasados.
Es por las razones expresadas Sr. Presidente, que le solicito la aprobación del presente
Proyecto.
Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34158/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 113º aniversario de creación de la Unión
Italiana de Mutuo Socorro de la localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba,
celebrado el pasado 8 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34159/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la conmemoración del “Día del Militante”, recordando un
nuevo aniversario del 17 de noviembre de 1972; día en que el Gral. Juan D. Perón regresó a la
Argentina luego de 18 años de exilio.
Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
"A pesar de mis años, un mandato interior de mi conciencia me impulsa a tomar la
decisión de volver, con la mejor buena voluntad, sin rencores que en mí no han sido habituales
y con la firme decisión de servir, si ello es posible", había escrito Perón en una solicitada
publicada el 7 de noviembre de 1972. Días después, desde Roma, el fundador del principal
movimiento político del país enviaba un mensaje dirigido a todo el pueblo peronista: "Como en
los viejos tiempos, quiero pedir a todos los compañeros de antes y de ahora, que, dando el
mejor ejemplo de cordura y madurez política, nos mantengamos todos dentro del mayor orden
y tranquilidad. Mi misión es de paz y no de guerra".
El 17 de noviembre de 1972, el general Juan Domingo Perón volvía a la Argentina tras
18 años de exilio, luego del golpe de Estado conocido como "Revolución Libertadora" que tuvo
lugar en septiembre de 1955. Ese día, en la que es considerada una de las movilizaciones más
grandes de la historia argentina, una marea humana se movilizó para recibir a su líder. Bajo la
lluvia, se lanzó a las calles para intentar llegar a Ezeiza. Treinta y cinco mil soldados del
ejército, apoyados por la policía, cercaron el aeropuerto e hicieron imposible la llegada de los
militantes. Era su primera vuelta, más no la definitiva, ya que se instalaría finalmente en el país
desde el 20 de junio de 1973, cuando Héctor J. Cámpora ya había asumido la presidencia.
Su retorno marcaba el final de un ciclo político. Otro gobierno de facto, conocido como
"Revolución Argentina" y que había comenzado en 1966, comenzaba a resquebrajarse por la
situación económica junto con la cada vez más conflictiva situación política a la que intentó
disciplinar sin éxito a base de represión. La vuelta de Perón era todo un símbolo.
Bajo una copiosa lluvia, el ex presidente pisaba suelo argentino acompañado por el
secretario general de la CGT, José Ignacio Rucci, en una imagen que quedó inmortalizada.
Un año después, Perón triunfaría acompañado por su esposa, "Isabelita", en las
elecciones de septiembre. Gobernaría hasta su muerte, ocurrida el 1 de julio de 1974.
A pesar de las persecuciones, las proscripciones, las deserciones; es que hoy se
conmemora el Día de la Militancia, homenajeando a los hombres y mujeres que unen la
realización de sus intereses individuales con los ideales de su patria, aquellos que luchan por la
felicidad del Pueblo y la grandeza de la Patria…” Así, a través de aquellos quienes llevamos la
inspiración de Perón y Evita, y el ideario Justicialista, es que el Movimiento Nacional y Popular
permanecerá vivo por siempre en el corazón de todos los argentinos.
Por todo lo expuesto es que solicito a nuestros pares la aprobación del presente
Proyecto.
Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34059/D/21
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Militante”, recordando un
nuevo aniversario del 17 de noviembre de 1972; fecha de regreso a nuestro país del Gral. Juan
D. Perón luego de 18 años de exilio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34160/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento y homenaje al Centro de Almaceneros, Autoservicio, y Comerciantes
Minoristas de Córdoba, destacándolo por sus 117º años de labor ininterrumpida no sólo en pos
del sector comercial, sino también de la sociedad.
Leg. Labat, María Laura; Leg. Miranda, Franco Diego; Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
El Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba, fue
fundado el 20 de noviembre de 1904. Esta asociación se constituye sin fines de lucro, con el
objeto de facilitar el bien público en aras del bien común y ejercer a su vez la representación de
sus asociados en defensa de sus intereses, sosteniendo en todo momento el principio
constitucional de la libertad de trabajo y el ejercicio de cualquier actividad lícita.
A lo largo de sus 117º años de trayectoria ininterrumpida, dicha institución se ha
convertido en el máximo referente para los comerciantes minoristas de toda la provincia de
Córdoba, a la vez que ha propiciado el origen y fortalecimiento de distintas Cámaras de
características afines, en todo el territorio provincial y nacional. En la actualidad, el Centro de
Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba cuenta con más de 3.700
asociados (entre activos y adherentes), a quienes se brinda el servicios de asesoramiento de
tipo Contable Administrativo, Jurídico, Provisional e incluso Turístico.
La institución tiene múltiples y variados objetivos, cuya consecución resulta de suma
importancia para sus asociados y la comunidad en general, entre los cuales quisiera destacar:
• Mejorar la competitividad de los comercios brindando herramientas que contribuyan a
su profesionalización.
• Contribuir al desarrollo, crecimiento y sustentabilidad de estas PYMES.
• Representar y defender los intereses de las pequeñas y medianas empresas del rubro
alimentación.
• Promover una visión empresarial en los comerciantes minoristas.
• Responder eficientemente a todas las necesidades que la operativa comercial requiere.
Entre sus logros más destacados, podríamos nombrar la constitución de la Red Social del
Centro, la cual se utiliza como una herramienta de comercialización con mirada social, ya que a
través de ella se realizan compras colectivas optimizando así el poder de asociación de la
entidad, todo lo cual permite al centro brindar a sus asociados la posibilidad de adquirir
productos de primera calidad a precios muy competitivos, permitiéndoles a su vez ofrecer a sus
clientes buenos precios, principalmente en los productos de la canasta básica familiar. Ello,
sumado a la Responsabilidad Social que cumple de la institución de no intermediar
económicamente sobre los productos adquiridos y al esfuerzo de los adherentes a la Red Social
de reducir a la mínima expresión el margen habitual de utilidades, tiene un efecto histórico y
social sobre toda la comunidad cordobesa, en especial los sectores más vulnerables.
Por todo lo expuesto y en intención de destacar a la Comisión Directiva y a los
funcionarios que conforman el equipo de trabajo del Centro de Almaceneros, Autoservicios y
Comerciantes Minoristas de Córdoba, por su incansable labor no sólo en pos del sector
comercial, sino también de la sociedad y en particular de los sectores más vulnerables, es que
solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Labat, María Laura; Leg. Miranda, Franco Diego; Leg. Majul, Miguel Ángel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34060/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Centro de Almaceneros, Autoservicio, y Comerciantes Minoristas de
Córdoba, destacándolo por sus 117º años de labor ininterrumpida no sólo en pos del sector
comercial, sino también de la sociedad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34161/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito por la tarea y logros obtenidos por el equipo “Mujeres
Tecnológicas del Paula” del 4º año “A” del IPET Nº 89 “Paula Albarracín” de la localidad de
Devoto, Departamento San Justo, ganador del primer premio del Concurso Nacional Tic Tac,
¡Hora de Innovar! 2021.
Leg. Piasco, Alejandra Danila; Leg. García, Sara Del Carmen; Leg. De Ferrari
Rueda, Patricia; Leg. Marcone, María Rosa; Leg. Paleo, Silvia Gabriela; Leg. Giraldi,
Ramón Luis; Leg. Lencinas, Luis Carlos; Leg. Mansilla, Doris Fátima
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Siempre es motivo de alegría y orgullo destacar la luciente labor científica y espíritu
creativo de los jóvenes que cursan sus estudios en las escuelas públicas de la provincia de
Córdoba, y especialmente, cuando los mismos provienen de alguna de las localidades del
interior provincial, como lo es Devoto, en el Departamento San Justo.
Por eso, nos complace señalar que un equipo de cinco alumnas, denominado “Mujeres
Tecnológicas del Paula”, en representación del 4º año “A” del IPET Nº 89 “Paula Albarracín”
obtuvo un merecido reconocimiento en el Concurso Nacional “Tic Tac, ¡Hora de Innovar!”,
donde logró alcanzar el máximo galardón mediante la presentación de un proyecto tecnológico
En dicho certamen, organizado por el INET, ARSAT, la Fundación YPF y Chicas en
Tecnología, se registraron como postulantes “más de 300 equipos que representaron a unas
1300 participantes (entre docentes y estudiantes) de todo el país”, resultando seleccionados 3
equipos, en calidad de ganadores, y 2 menciones de honor, “que se destacaron por su trabajo,
dedicación e innovación”.
Tales grupos fueron, además del laureado, los siguientes: "Alimentación Renovable”, de
la Escuela EEST N° 4, “Dr. Ernesto Longobardi”, de la provincia de Buenos Aires, que alcanzó el
segundo puesto; y el “Wanda Taddei”, de la Escuela ESETP N° 760 “Guardacostas Río Iguazú”,
de la ciudad de Chubut, que fue distinguido con el tercer lugar.
Dentro de las menciones de honor, se encontraron: “Las gurisas de la 18”, de la Escuela
EET 18 “Gral. Manuel N. Savio”, oriunda de Entre Ríos; y el Equipo “M.I.F. (Mujeres Iluminando
el Futuro)”, de la escuela ESETP N° 748, de la ciudad de Chubut.
Por su parte, conformaron el conjunto ganador, “las alumnas Abril Ludueña, Naiara
Francia, Pilar Pena, Paulina Ricca, Rocío Vizgarra y Virginia Giustetti, quienes llevaron a cabo
este trabajo, junto a todos sus compañeros de 4° año “A”, de la Tecnicatura en Industrias de
los Alimentos, guiados por los profesores asesores Claudia Campra, Silvana Beresvil, Pablo
Martínez y Milena Echagüe.
Las realizaciones estudiantiles en general debían estar vinculadas a temas tales como “la
energía, movilidad, residuos, tecnología y conectividad” referidos a las propias comunidades de
quienes participaron en el concurso; y a la par de este encauzamiento temático, “se buscó,
promover que más chicas y mujeres jóvenes se acerquen a la tecnología para ser protagonistas,
creadoras y diseñadoras de (la misma), y reducir así la brecha de género en (este tipo de
conocimiento) y en la ciencia”.
El proyecto distinguido con el primer premio está dirigido a “recuperar la planta piloto de
obtención de Biodiesel actualmente instalada en el establecimiento educativo, pero que, por
cuestiones referentes a la situación sanitaria actual y otras variables de índole legal, se
encuentra en receso. La idea de reactivar esta planta piloto, además de los fines iniciales que
tuvo en su gesta (sustituir combustibles contaminantes por un combustible libre de gases
tóxicos a partir de aceite comestible usado), es lograr recuperar uno de los productos residuales
del proceso: el glicerol, que hasta el momento no se le logró dar un destino y es una
problemática para la institución almacenar dicho residuo. Surge así la necesidad de buscar la
forma de “purificar el glicerol residual” obtenido en la planta piloto, generando un micro
emprendimiento a través de su procesamiento con el propósito de convertirlo en materia prima
de un producto nuevo que pueda generar una fuente de trabajo y conocimiento para las
mujeres en situación de vulnerabilidad social asistidas actualmente por el Consejo Municipal de
Devoto (ORDENANZA Nº 832/2016)”.
Al destacar la participación de las mujeres en esta área del saber, no podemos dejar de
recordar que las distintas dificultades por las que ellas atraviesan en materia de tecnología, se
deben “a que este sector históricamente estuvo y continúa estando mayormente conformado
por hombres”, los cuales son asociados a las carreras vinculadas a las ciencias exactas, en base
a estereotipos sociales y culturales.
Es momento de ir cambiando esta mirada, acompañando y fomentando la incorporación
de la mujer en carreras tecnológicas, para que la misma pueda alcanzar idénticos conocimientos
que sus colegas hombres. Y eso se logra paso a paso, "abriéndole las puertas" a las mujeres
para enfrentar los desafíos, de la misma forma en que estas jóvenes se desempeñaron en el
concurso científico donde se destacaron.
Por las razones expuestas 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. García, Sara Del Carmen; Leg. De Ferrari
Rueda, Patricia; Leg. Marcone, María Rosa; Leg. Paleo, Silvia Gabriela; Leg. Giraldi,
Ramón Luis; Leg. Lencinas, Luis Carlos; Leg. Mansilla, Doris Fátima
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34161/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a las integrantes del equipo “Mujeres Tecnológicas del
Paula” de 4º año “A” del instituto IPET Nº 89 “Paula Albarracín” de la localidad de Devoto,
Departamento San Justo, habiendo obtenido el 1º premio en el Concurso Nacional Tic Tac ¡Hora
de Innovar! 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34164/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la conmemoración del 235° aniversario de la fundación de la ciudad
de Río Cuarto, cabecera del Departamento Río Cuarto, que se celebra el día 11 de noviembre de
2021.
Leg. De Ferrari Rueda, Patricia; Leg. Gudiño, Daniela Soledad; Leg. Caffaratti,
María Elisa; Leg. Carpintero, Leandro Martin; Leg. Jure, Juan Rubén; Paleo, Silvia
Gabriela
FUNDAMENTOS
El origen de la ciudad de Rio Cuarto se remonta al 11 de noviembre de 1786, cuando el
Marqués Rafael de Sobremonte formaliza la fundación del pueblo de la “Concepción del Río
Cuarto”.
La ciudad de Rio Cuarto está situada al sur de nuestra provincia, es cabecera de
departamento y dista de 220km de la capital provincial, hoy cuenta con más de 180.000
habitantes. Tal es su importancia que, en julio de 1999, el por entonces gobernador José
Manuel de la Sota designaba a esta ciudad mediante la Ley 8.780 como Capital Alterna de la
provincia de Córdoba.
Su posición geográfica es estratégica, ya que es uno de los corredores bioceánicos más
transitados, con salida a los dos puertos más importantes del cono sur, Valparaíso (Chile) y
Buenos Aires, con un alto impacto de tránsito marítimo y terrestre en los países socios del
Mercosur. Río Cuarto está comunicada con el resto del país y Latinoamérica a través de 5 rutas
nacionales, 6 rutas provinciales, 2 ramales de ferrocarril actualmente privatizados y un
aeropuerto situado en lo que se denomina "El Gran Río Cuarto".
En cuanto al desarrollo económico, por su ubicación geográfica es un punto neurálgico en
las comunicaciones terrestres del país y del MERCOSUR, lo que otorga a la ciudad un fuerte
movimiento comercial. Asimismo, la ciudad es el centro donde confluyen las actividades
financieras, comerciales y de esparcimiento de una fecunda zona agropecuaria. En el perfil
productivo, el sector rural representa la principal fuente de recursos. En lo referente a la
ganadería es el centro de comercialización de hacienda más importante del interior del país. Río
Cuarto cuenta, además, con un parque industrial que representa un importante atractivo para
empresarios de diferentes puntos del país.
La Universidad Nacional de Río Cuarto ha permitido alcanzar una elevada capacitación
media a la sociedad. Esta casa de altos estudios ofrece carreras de grado, postgrado,
doctorados, cursos, jornadas y encuentros ofreciendo sus servicios a miles de alumnos.
Debemos agregar las ofertas educativas de universidades privadas, así como de diferentes
estudios de carácter terciario que permiten una rápida salida laboral. Es importante destacar
que Rio Cuarto forma parte de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras.
En estos 235 años, esta ciudad ha protagonizado hechos históricos de gran relevancia,
ha tenido un papel primordial en el desarrollo de la provincia de Córdoba por su crecimiento,
desarrollo y la solidaridad que prima en su sociedad. Tal es así que por su centralidad e
importancia fue varias veces considerada opción para establecer la capital nacional.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de
declaración.
Leg. De Ferrari Rueda, Patricia; Leg. Gudiño, Daniela Soledad; Leg. Caffaratti,
María Elisa; Leg. Carpintero, Leandro Martin; Leg. Jure, Juan Rubén; Paleo, Silvia
Gabriela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34164/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

3479

PODER LEGISLATIVO – 37ª REUNION – 17-XI-2021
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 235º aniversario de fundación de la ciudad de
Río Cuarto, cabecera del Departamento homónimo, celebrado el pasado 11 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34165/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la “Reunión Plenaria de la Comisión Nacional de la Abogacía Joven
FACA 2021” a realizarse el día 18 de diciembre de 2021 en la sede del Colegio de Abogados de
Bell Ville, departamento Unión, Córdoba.Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
La jornada mencionada tendrá lugar el día 18 de diciembre, a partir de las 9 horas, en la
sede del Colegio de Abogados de Bell Ville y contará con la presencia de los delegados
representantes de los diferentes Colegios de Abogados de nuestro país, que conforman la
Comisión Nacional de la Abogacía Joven, perteneciente a la Federación de Colegios de Abogados
de Argentina (FACA).
La Comisión Nacional de la Abogacía Joven es un órgano creado en el seno de la
Federación Argentina de Colegios de Abogados. Su principal finalidad es velar por el respeto y la
defensa de los derechos de los justiciables de todo el territorio nacional, a la par que persigue
facilitar una adecuada, rápida y digna inserción del Joven Abogado en el medio profesional,
bogando por el fortalecimiento de los valores que hacen a la ética profesional, la camaradería y
la solidaridad entre los nóveles abogados, colaborando además con organismos públicos y
privados en el análisis, elaboración de propuestas y desarrollo de actividades vinculadas a estas
problemáticas, todas ellas destinadas principalmente a la defensa de los derechos de la
ciudadanía justiciable y los colegas litigantes.
Se pone énfasis en la importancia que representa la reincorporación paulatina a las
actividades presenciales, las que organizadas por nóveles profesionales de nuestro país,
resaltan la trascendencia que posee la participación en el trabajo colectivo, propio de las
organizaciones colegidas. Los jóvenes abogados son quienes deben pregonar el desarrollo y
fortalecimiento institucional, debiendo además convocar al trabajo en nuevos horizontes
profesionales renovadores de ideas y energías de las actividades propias de la colegiación, todo
lo cual promueven con encuentros de este tipo.
Por todo ello, pido a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34165/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Reunión Plenaria de la Comisión Nacional de la
Abogacía Joven FACA 2021”, evento a desarrollarse el día 18 de diciembre en la sede del
Colegio de Abogados de Bell Ville, Departamento Unión
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34166/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito en homenaje al Periodista Deportivo, Munir Jorge Llamal, de
la ciudad de Alta Gracia, fallecido el día 22 de octubre de 2021, y en su memoria un
reconocimiento a todos sus colegas en adhesión al día del periodista deportivo celebrado el
pasado 7 de noviembre.
Leg. Carrillo, Marisa Gladys
FUNDAMENTOS
Jorge LLamal Munir, nacido en la Ciudad de Alta Gracia en 1992, fallecido en el presente
año. De reconocida trayectoria en el periodismo deportivo. Cursó la carrera de Periodista en el
Instituto Mariano Moreno de la ciudad de Córdoba.
Su actividad profesional transcurrió entre los medios de comunicación de FM ciudad,
radio 88.9, redes sociales y por la pantalla de Canal 2 tv. Como profesional dio sus primeros
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pasos con el reconocido Luis Luque proyectándose con su brillante talento y calidad humana en
los medios
Sus cualidades personales los caracterizaron por su sencillez, honestidad y trato amable,
de tradición familiar y amplia sonrisa y simpatía
En este día tan especial para el periodismo deportivo dado a la fecha que se conmemora,
“7 de noviembre” y lo que representó Munir para la profesión y La comunidad deportiva y
periodística; con enorme pesar recordaremos su figura como ejemplo a seguir.
Esta cámara procura rendirle un humilde homenaje expresando un profundo dolor y
condolencia a su familia y amigos.
Esta Legislatura aprovecha la ocasión y rinde homenaje en esta fecha tan especial a
todos los periodistas deportivos que como Munir dedican su vida a tan noble profesión,
haciendo referencia a todos los que hacen al orgullo del ser periodista deportivo.
Por este motivo el 7 de noviembre será una fecha tan especial para todos, para recordar
y rememorar a los periodistas deportivos que como Munir hacen enaltecer la profesión.
Leg. Carrillo, Marisa Gladys
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34166/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el homenaje al periodista deportivo Munir Jorge Llamal de la ciudad
de Alta Gracia, fallecido el pasado 22 de octubre y, en su memoria, nuestro reconocimiento a
todos sus colegas en adhesión al Periodista Deportivo”, que se celebra cada 7 de noviembre
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34167/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la Fiesta Patronal, en honor a San Alberto Magno protector
de la localidad de Huanchilla del departamento Juárez Celman, a celebrarse el 15 de noviembre
de año 2021.Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
«Aclamado obispo, doctor de la Iglesia y doctor universal. Uno de los más insignes
maestros de la teología medieval. Patrono de la Jornada Mundial de la Juventud, de la ciencia y
de los científicos»
Murió el 15 de noviembre de 1280 serenamente, sobre su mesa. Fue beatificado en 1622
por Gregorio XV, y canonizado por Pío XI el 16 de diciembre de 1931, quien lo proclamó doctor
de la Iglesia. En 1941 Pio XII lo declaró patrono de los científicos. Ha recibido el título de
«magnus» (grande), y de «doctor universal» por la extensión de su saber que engloba las
disciplinas filosófico teológicas y las científicas.
La capilla fue donada por los Mayol en honor al patrono San Alberto Magno, en homenaje
a Don Carlos Alberto Mayol.
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 – 34167/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 Huanchilla, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 15 de noviembre de 2021en
honor a San Alberto Magno
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34168/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al Aniversario Nº 127 de la Fundación de la localidad de Santa
Eufemia del departamento Juárez Celman.
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En el marco de la celebración, el día 12 de noviembre del año 2021 se hará entrega de
cinco viviendas y la puesta en valor del edificio municipal a cargo del Intendente, Sr. Gerardo
Mario Allende.Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
Santa Eufemia está ubicada en la provincia de Córdoba, departamento Juárez Celman,
pedanía La Carlota, sobre la ruta provincial Nº 4.
Históricamente, Don Pedro Pelleschi, su fundador, hizo aprobar su colonia y el pueblo
homónimo en 1894. Razón por la cual, el 12 de noviembre se celebra el 127ª aniversario. El
origen del nombre fue elegido por los hermanos Pedro y Juan Pelleschi porque su madre se
llamaba Eufemia.
La Municipalidad de pueblo fue creada por Decreto Nº 33.153, Serie A de fecha 13 de
mayo de 1935 y el Intendente y miembros del Concejo Deliberante fueron confirmados con
fecha 1º de mayo de 1936.
El actual Intendente es el Sr. Gerardo Mario Allende, desempeñándose en el cargo por
seis períodos consecutivos. Durante todos estos años su accionar ha sido fecundo, llevando a
cabo importantes obras públicas necesarias para elevar el nivel y bienestar de la población.
Entre las políticas públicas que llevó adelante en su gestión, se encuentran: distintos programas
de viviendas: Plan social, Círculo cerrado, Kit provincial, Viviendas Maurino; la remodelación del
edificio municipal; cordón cuneta, pavimentación y adoquinado de calles; la remodelación del
edificio del Honorable Concejo Deliberante y del Museo Municipal; el salón de Usos Múltiples; un
polideportivo; el Centro de Integración Municipal (CIM); ampliación de la red domiciliaria de gas
natural; puesta en valor de la Iglesia San Pedro, hoy Centro Cultural; mantenimiento y
conservación de todos los edificios públicos, espacios verdes, reforestación de veredas; cantero
central ruta nº4; apoyo a eventos culturales, deportivos y educativos; comisión de cultura,
Coro, Banda Municipal de Música, academias de danzas; centro de apoyo psico-pedagógico;
talleres y capacitación en oficios del Ceder; la construcción de dos plazoletas; el solar de los
niños y Héroes de Malvinas.
Por lo antes expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión y beneplácito.
Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34168/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 127º aniversario de fundación de la localidad
de Santa Eufemia, Departamento Juárez Celman, celebrado el pasado 12 de noviembre,
destacando que en ese marco festivo se hizo entrega de 5 viviendas y la puesta en valor del
edificio municipal a cargo del Intendente, Sr. Gerardo Mario Allende.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34177/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la realización de la Primera Jornada Federal y Tercera Jornada
Provincial de Comunicación en Salud, organizada por la Unidad de Comunicación, TIC y Prensa
del Ministerio de Salud de la Provincia. La misma se desarrollará el día 24 de noviembre en el
Teatro Ciudad de las Artes, de la Universidad Provincial de Córdoba.
Leg. Fortuna, Francisco José
FUNDAMENTOS
El próximo 24 de noviembre se llevará a cabo la “Primera Jornada Federal” y “Tercera
Jornada Provincial de Comunicación en Salud”, organizada por la Unidad de Comunicación, TIC
y Prensa del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, ubicado en calle Av. Vélez Sarsfield
2311 ciudad de Córdoba. Dicho evento se realizará en el Teatro Ciudad de las Artes de la
Universidad Provincial de Córdoba, de 10:00 a 17:00 horas.
Esta jornada tiene como objetivo reconocer y visibilizar el rol de las y los comunicadores
en equipos e instituciones de salud; así como en medios y diferentes entidades de la sociedad
civil, valorar el aporte de esta disciplina en la promoción de la salud y compartir experiencias.
En esta oportunidad se ha querido darle un carácter Federal al evento, con la participación de
comunicadores que integran los equipos de salud de otras provincias.
Del evento participarán referentes de la Comunicación en Salud, no sólo de la provincia
de Córdoba sino también de distintos puntos del país, tanto de manera presencial como virtual,
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a través de la transmisión vía streeming. La Jornada abordará la comunicación en salud a través
de distintas modalidades como: disertaciones, conversatorios y stands de Programas de salud.
La comunicación ha demostrado su vital importancia y sobre todo en el campo de la
salud. En este sentido, ha tenido un papel clave en las estrategias de prevención y promoción
sanitarias, lo que se ha puesto en evidencia, sobre todo, con la pandemia de Covid-19, en
donde el rol de la comunicación implicó el trabajo en diferentes niveles: hacia la comunidad,
entre instituciones, dentro de las organizaciones y en la coordinación y vinculación entre el
resto de los actores que forman parte del equipo de salud.
Es en este marco que la formación, la apertura de espacios de discusión y actualización,
y los encuentros para compartir experiencias se vuelven fundamentales. La realización de esta
jornada se inscribe en esta línea.
Por todos estos motivos de enorme trascendencia solicito la Declaración de Interés
legislativo por parte de la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Leg. Fortuna, Francisco José
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34177/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “Primera Jornada Federal y Tercera Jornada
Provincial de Comunicación en Salud” que, organizada por la Unidad de Comunicación, TIC y
Prensa del Ministerio de Salud de la Provincia, se desarrollará el día 24 de noviembre en el
Teatro Ciudad de las Artes de la Universidad Provincial de Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34178/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la realización del “1º Congreso Provincial de Infectología Córdoba
2021” que, organizado por el Ministerio de Salud de la Provincia y estando compuesto por 2
módulos, se desarrollará del 25 al 27 de noviembre y del 1 al 3 de diciembre, respectivamente,
bajo modalidad mixta, virtual y presencial.
Leg. Fortuna, Francisco José
FUNDAMENTOS
Bajo la órbita del El Ministerio de Salud se desarrollará el “Primer Congreso de
Infectología Córdoba 2021. Por una asistencia sanitaria inter y multidisciplinaria”, estando
invitados a sumarse profesionales de salud y personas interesadas.
El mencionado congreso se dividirá en dos módulos el primero La Pandemia y el segundo
Enfermedades Infecciosas Prevalentes, estando previsto que su desarrollo sea en manera
mixta, virtual y presencial (sólo en algunos casos) teniendo como fechas de realización los días
25, 26 y 27 de noviembre, y 1, 2, 3 de diciembre, respectivamente.
Destacamos que disertarán más de 100 expositores/as, con presencia de invitados/as
nacionales e internacionales.
Las personas interesadas podrán inscribirse y encontrar más información en la página
web: https://infectologiacordoba.com.ar/
Leg. Fortuna, Francisco José
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34178/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “1º Congreso Provincial de Infectología Córdoba
2021” que, organizado por el Ministerio de Salud de la Provincia y estando compuesto por 2
módulos, se desarrollará del 25 al 27 de noviembre y del 1 al 3 de diciembre, respectivamente,
bajo modalidad mixta, virtual y presencial. De Interés Legislativo la realización del “1º Congreso
Provincial de Infectología Córdoba 2021” que, organizado por el Ministerio de Salud de la
Provincia y estando compuesto por 2 módulos, se desarrollará del 25 al 27 de noviembre y del 1
al 3 de diciembre, respectivamente, bajo modalidad mixta, virtual y presencial.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33894/N/21
Córdoba, 7 de octubre de 2021
AL SR.
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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, con motivo de la sanción de la Ley N° 10780 que fuera remitida a este
Poder Ejecutivo para su examen y promulgación, conforme lo establecido en el Artículo 109 de
la Constitución de la Provincia.
Analizada la ley, este Poder Ejecutivo se ve en la necesidad de ejercer su veto parcial en
los términos de los Artículos 109 y 144 inciso 5° de la Constitución Provincial, de conformidad a
las consideraciones que se desarrollan a continuación
En primer lugar, la Ley N° 10.780, en sus artículos 3°, 11 y 12 determina que: “Artículo
3º.- El ejercicio de la enfermería comprende las actividades realizadas en forma autónoma, por
cuenta propia o en relación de dependencia, dentro de los límites de la competencia que hace a
las incumbencias de los respectivos títulos habilitantes y se dividen en: a) Promoción,
recuperación y rehabilitación de la salud; b) Prevención de enfermedades; c) Docencia e
investigación, y d) Asesoramiento y administración de servicios de salud.”; “Artículo 11.- Los
profesionales y auxiliares de la enfermería, además de los reconocidos por la legislación
vigente, tienen los siguientes derechos: (…) b) Asumir responsabilidades acordes con las
incumbencias, límites y actividades establecidas en la legislación vigente.”; “Artículo 12.- Los
profesionales y auxiliares de la enfermería, además de las establecidas por la legislación
vigente, tienen las siguientes obligaciones: (…) c) Ejercer la enfermería dentro de los límites de
sus incumbencias y la competencia establecida por la legislación vigente y su reglamentación.”.
Entiende el Poder Ejecutivo que la voz “incumbencia” que allí se utiliza, presenta
dificultades jurídicas y técnicas. Este término fue introducido en el ordenamiento jurídico
argentino por la ley universitaria (de facto) 22.207, dictada luego de intervenirse por el
gobierno militar todas las Casas de Estudio públicas y que dispuso una completa centralización
del sistema. Hasta ese momento, las universidades definían sus títulos y alcances inherentes a
cada uno. Desde entonces, las universidades perdieron esa potestad y el Ministerio de
Educación de la Nación determinaba las “incumbencias profesionales” (artículo 61 de la Ley,
luego reglamentado por la Resolución Ministerial N° 1560/80) correspondientes a cada título.
Este diseño que la doctrina calificó como insólito (Cantini, 1994), además de restringir la
autonomía académica, generó que en muchas profesiones aún hoy persistan conflictos al
contraponerse la nueva “incumbencia” con el tradicional alcance del título (caso emblemático:
ingenieros civiles y agrimensores respecto las mensuras).
Esta situación continuó hasta que, en 1995, la Ley N° 24.521 derogó ese sistema,
estableciendo lo siguiente en los artículos 42 y 43:
“Artículo 42.- Los títulos con reconocimiento oficial certificarán la formación académica
recibida y habilitarán para el ejercicio profesional respectivo en todo el territorio nacional, sin
perjuicio del poder de policía sobre las profesiones que corresponde a las provincias. Los
conocimientos y capacidades que tales títulos certifican, así como las actividades para las que
tienen competencia sus poseedores, serán fijados y dados a conocer por las instituciones
universitarias, debiendo los respectivos planes de estudio respetar la carga horaria mínima que
para ello fije el Ministerio de Cultura y Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades.”
“Artículo 43.- Cuando se trate de títulos correspondientes a profesiones reguladas por el
Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo
directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, se
requerirá que se respeten, además de la carga horaria a la que hace referencia el artículo
anterior, los siguientes requisitos:
a) Los planes de estudio deberán tener en cuenta los contenidos curriculares básicos y
los criterios sobre intensidad de la formación práctica que establezca el Ministerio de Cultura y
Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades:
b) Las carreras respectivas deberán ser acreditadas periódicamente por la Comisión
Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria o por entidades privadas constituidas con
ese fin debidamente reconocidas.
El Ministerio de Cultura y Educación determinara con criterio restrictivo, en acuerdo con
el Consejo de Universidades, la nómina de tales títulos, así como las actividades profesionales
reservadas exclusivamente para ellos.”
Derogado el sistema de “incumbencias”, las universidades retoman la posibilidad de
establecer el alcance de sus títulos como regla (artículo 42), lo que importa un razonable
ejercicio de la autonomía académica. Mientras que aquellas profesiones en las que es de interés
público una regulación (por caso, las de la salud), se establece un procedimiento que vincula al
Ministerio de Educación con el Consejo de Universidades. Según el artículo 46, inciso b, esas
carreras deben estar acreditadas por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación
Universitaria, conforme a los estándares que establezca el Ministerio de Educación en consulta
con el Consejo de Universidades.
En ese marco, por acuerdo plenario N° 121/2013 del Consejo de Universidades y
Resolución N° 1724/2013, se incluyó al título de Licenciado en Enfermería en el régimen del
artículo 43 de la Ley de Educación Superior. Por Acuerdo Plenario N° 136/2015 se prestó
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conformidad a los estándares para la carrera, así como a las actividades reservadas para
quienes hayan obtenido el correspondiente título.
Por ello consideramos que el régimen centralizado de incumbencias, impuesto por la
dictadura militar en la ley de facto 22.207, se encuentra expresamente derogado por la ley
24.521, rigiendo para los títulos el sistema de “alcance” (artículo 42) y “actividades reservadas”
(artículo 43 y 46, inciso b).
La referencia en la Ley N° 10.780 a “incumbencias”, está fuera de todo estándar jurídico,
puesto que no existen en la actualidad la determinación de tales, y todo lo que se hubiera
actuado en virtud de la Ley N° 22.207 y su reglamentación ha quedado expresamente derogado
en general y en particular.
El vocablo “incumbencias” tampoco admite una interpretación laxa o puede
conceptualizárselo como sinónimo de “actividades reservadas”, ya que en la experiencia jurídica
argentina ha tenido un sentido muy específico y existió una clara voluntad del legislador de
terminar con ese criterio, al sancionar el mecanismo vigente por Ley N° 24.521.
Finalmente, el artículo 23 de la Ley en cuestión dispone: “Artículo 23.- Las personas que,
a la fecha de entrada en vigencia de la presente Ley, estuvieren ejerciendo actividades propias
de la enfermería en el nivel auxiliar, en instituciones de gestión pública o privada, como
contratadas o designadas, podrán continuar en el ejercicio de esas funciones con sujeción a las
siguientes disposiciones:
a) Deben inscribirse en un “Registro Especial” que, a tal efecto, abrirá la Autoridad de
Aplicación dentro de los noventa (90) días de la entrada en vigencia de la presente Ley, el plazo
de inscripción será de ciento veinte (120) días corridos a partir de la apertura del mencionado
“Registro Especial”;
b) Durante el plazo de cinco (5) años de entrada en vigencia de la presente Ley, gozarán
de los siguientes beneficios en relación a la profesionalización correspondiente, con el objeto de
obtener su título profesional: 1) Tendrán derecho al uso de licencia y franquicias horarias
conforme se establezca por vía reglamentaria; 2) Se les respetarán sus remuneraciones y
situación de revista escalafonaria; 3) Tendrán derecho a que se les reconozcan sus
antecedentes por desempeño de sus funciones para acceder a la categoría correspondiente, y ;
c) Estarán sometidas a especial supervisión y control por el ente regulador el que estará
facultado, en cada caso, para reglamentar sus funciones.”.
Al involucrarse la norma en cuestiones de licencias, franquicias, remuneraciones,
evaluación de desempeño, etc., el artículo implica claramente una pretensión de modificar los
regímenes laborales aplicables a trabajadores en el sector público y el sector privado. En este
sentido, la Legislatura de la Provincia no posee competencia para dictar una ley que incida en
dicho campo.
Un antiguo fallo de la CSJN, nos brinda una pauta para desbrozar la cuestión: “Como
consecuencia del poder conservado por las provincias, en virtud de lo dispuesto por el artículo
105 de la Constitución Nacional, éstas pueden crear y reglamentar regímenes de seguridad
social bien que limitada esa facultad al ámbito de los agentes de la Administración pública, los
magistrados y funcionarios de sus tribunales, los integrantes de sus legislaturas y también, en
razón del ejercicio de poder de policía retenido sobre el ejercicio de las profesiones liberales,
respecto de estas últimas actividades” (30/3/1989, Asociación Civil Escuela Escocesa San
Andrés y otros c/P. de Bs. As. y otra).
En el artículo 23, tal como ha quedado redactado, se confunden:
a) El derecho exclusivo de la Provincia a regular el ejercicio profesional de la enfermería
en tanto profesión de la salud, materializado por la ley bajo análisis (artículos 59 tercer párrafo
y 104, inciso 41 CP);
b) El derecho exclusivo de la Provincia a regular un estatuto laboral propio para sus
empleados (artículo 104 inciso 26 CP), materializado por la Ley N° 7625 y modificatorias para el
equipo de salud;
c) La facultad exclusiva del Congreso de la Nación (75 inciso 12 CN) de regular los
contratos de trabajo, materializado por la Ley N° 20.744 y modificatorias y los Convenios
Colectivos de Trabajo (Leyes 14.250, 23.586, sus modificatorias y complementarias).
Recordemos que según la Convención Colectiva de Trabajo 122/75, referida a Sanidad,
Clínicas y Sanatorios, el artículo 3 establece la “aplicación en todo el territorio nacional y
comprende al personal técnico, administrativo y obrero, en relación de dependencia con
clínicas, sanatorios, hospitales privados y establecimientos geriátricos”. El artículo incluye entre
el personal encuadrado a Enfermeros/as de Cirugía (inciso d) y Enfermero/a de piso o
consultorios externos (inciso h). El artículo 7, inciso 11, menciona a la enfermería de terapia
intensiva, climax y unidad coronaria, como así también a las de riñón artificial. El personal de
enfermería de hospitales públicos nacionales -los que funcionan bajo la órbita de la UNC-, se
encuadran en el CCT homologado por Decreto 366/06, artículo 51 (Agrupamiento asistencial),
inciso 6, segundo párrafo.
Existen por fuera de estas grandes categorizaciones otras modalidades de vínculo
laboral, como consecuencia del encuadramiento de personal municipal, nacional no
universitario, privado no perteneciente a clínicas, etc.; todos bajo marcos jurídicos de diversas
normas de extracción “no provincial” (ordenanzas municipales, ley de contrato de trabajo, otros
convenios colectivos nacionales, etc.).
La Ley provincial N° 10.780, que debe circunscribirse al ejercicio profesional porque
además es complementaria de la Ley N° 6.222, podría habilitar a quien encuadre como auxiliar,
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para el ejercicio provisorio de la actividad, por un plazo determinado, sujeto a la reconversión
en profesional (hemos visto que la categoría de auxiliar, ya no existe para los estándares
aprobados por la Resolución Ministerial N° 2721/15).
Pero una ley de ejercicio profesional, siguiendo el razonamiento que surge claro del fallo
de la CSJN citado -que aunque se refiere a seguridad social se aplica analógicamente a la
materia laboral-, no puede invadir el empleo público provincial (en este caso, sin hacer expresa
mención de la norma que pretende modificar aunque sea transitoriamente), municipal o
nacional (en estos dos casos bajo ninguna circunstancia), ni tampoco el empleo privado.
Citando el fallo de la CSJN mencionado, en relación a los límites de una ley provincial
respecto a legislación cuya competencia es congresional:
“Contemplado en la ley nacional el régimen previsional de institutos de enseñanza
privada, es evidente que el dictado de normas como la ley 10.427 de Buenos Aires (Adla, XLVIC 3127) importa un indebido avance sobre las facultades legislativas otorgadas al Congreso
Nacional, que contraría lo dispuesto en el artículo 67, inc. 11 de la Constitución Nacional”
(30/3/1989, Asociación Civil Escuela Escocesa San Andrés y otros c/P. de Bs. As. y otra).
Por otra parte, en caso de pretender la Ley N° 10.780 una modificación al criterio
desarrollado por la Ley N° 7625 en los puntos mencionados supra, importaría admitir una
aplicación forzada de los principios “ley posterior deroga a ley anterior” y “ley especial deroga
ley general”; en este específico campo de los auxiliares de enfermería, respecto a otras
profesiones o actividades integrantes del Equipo de Salud comprendidas en la misma ley, lo que
claramente conllevaría dificultades al Ministerio de Salud -al gestionar el recurso humano de
que se trata- y al Ministerio de Coordinación y la Secretaría General de la Gobernación, como
autoridad de aplicación de las estatutos laborales provinciales. ¿Por qué sólo aplicar este
articulado excepcional para un sub-segmento en una disciplina profesional y no extenderlo a
otros que pudieren estar en análoga situación?
Cuando hablamos de dificultades para las carteras mencionadas, creemos que pueden
estar originadas tanto por las contradicciones que pudieran surgir entre las normas en crisis,
como por la dificultad de establecer la autoridad de aplicación del propio artículo 23:
a) Según la Ley N° 10.780, es el Ministerio de Salud;
b) Pero según las normas de estructura orgánica del Poder Ejecutivo, la materia de
empleo público provincial se encuentra en la esfera, en tanto autoridad de aplicación, de la
cartera de Coordinación y la Secretaría General de la Gobernación, conforme artículos 18, inciso
29, y 20, incisos 2, 3 y 4, del Decreto N° 1615/2019, ratificado por Ley N° 10.726.
c) Todo ello sin perjuicio de las que eventualmente pudieren involucrar al Ministerio de
Trabajo, en razón de las competencias que se le asignan conforme artículo 41, incisos 1 y 2, del
Decreto N° 1615/2019, ratificado por Ley N° 10.726.
Por último, entendemos que el artículo 23 de la Ley 10.780:
a) Al trascender el marco regulatorio del ejercicio profesional y pretender el avance
sobre materias de orden laboral, que exceden el campo competencial de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba (empleo público municipal y nacional, y empleo privado), está claramente
encontrado con las previsiones de la Constitución Nacional, en razón de la competencia
exclusiva del Congreso que aquella define para dictar normas de fondo en la materia laboral;
b) Ello sin perjuicio de generar un estado de confusión e inseguridad jurídica, respecto a
los auxiliares de enfermería cuyo vínculo encuadre en el empleo público provincial, en relación a
las pautas generales establecidas en la ley provincial 7625 para todos los agentes incorporados
en el Equipo de Salud.
Por ello, en razón de lo expresado precedentemente este Poder Ejecutivo, en ejercicio de
las facultades otorgadas por los artículos 109 y 144 inciso 5° de la Constitución Provincial, veta
parcialmente la Ley N° 10780 de la siguiente forma:
- Artículo 3°: la expresión: “…las incumbencias de…”.- Artículo 11°: la expresión: “… las incumbencias…”.- Artículo 12°: la expresión: “…sus incumbencias y…”.- Artículo 23°: en forma total.
Asimismo, se solicita autorización para promulgar la parte No Vetada de la Ley, atento
que la misma tiene autonomía normativa y no se afecta la unidad del proyecto.
Adjunto el texto original del proyecto sancionado como Ley N° 10780 remitido por la
Legislatura Provincial conforme al Artículo N° 109 de la Constitución de la Provincia.
Sin otro particular, saludo al Señor Presidente con distinguida consideración.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 33894/N/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aceptar el Veto Parcial a la Ley Nº 10780 respecto de la supresión de:
a) La expresión “las incumbencias de” contenida en el artículo 3º;
b) La expresión “las incumbencias” contenida en el inciso b) del artículo 11; c) La
expresión “sus incumbencias y” contenida en el inciso
c) del artículo 12, y, d) El artículo 23 en forma total.
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Artículo 2º.- Autorizar al Poder Ejecutivo Provincial la promulgación parcial de la Ley Nº
10780, quedando redactados de la siguiente manera los artículos observados:
“Artículo 3º.- El ejercicio de la enfermería comprende las actividades realizadas en forma
autónoma, por cuenta propia o en relación de dependencia, dentro de los límites de la
competencia que hace a los respectivos títulos habilitantes y se dividen en:
a) Promoción, recuperación y rehabilitación de la salud;
b) Prevención de enfermedades;
c) Docencia e investigación, y
d) Asesoramiento y administración de servicios de salud.”
“Artículo 11.- Los profesionales y auxiliares de la enfermería, además de los reconocidos
por la legislación vigente, tienen los siguientes derechos:
a) Ejercer su profesión o actividad sin ningún tipo de discriminación, de conformidad con
lo establecido en la presente Ley y su reglamentación;
b) Asumir responsabilidades acordes con los límites y actividades establecidas en la
legislación vigente;
c) Acceder a programas de perfeccionamiento, capacitación y especialización;
d) Negarse -fundadamente- a realizar o colaborar en la ejecución de prácticas que
entren en conflicto con sus convicciones religiosas, morales, de objeción de conciencia o que
resulten contrarias a las establecidas en el Código de Ética vigente, siempre que de ello no
resulte un daño a la persona;
e) Contar con recursos y condiciones laborales adecuadas conforme a la normativa
vigente en la materia cuando ejerzan sus funciones en relación de dependencia, siendo absoluta
responsabilidad del empleador la provisión de los mismos;
f) Participar en organizaciones locales, nacionales e internacionales cuya finalidad sea
realizar actividades tendientes a jerarquizar la enfermería, crear condiciones de vida y ambiente
laboral digno, como así también promover la difusión de la enfermería;
g) Participar en las comisiones conformadas por los equipos de salud que funcionan en
los establecimientos sanitarios con fines de estudio, investigación y docencia;
h) Colaborar en la planificación y promoción de las políticas públicas de salud en las
condiciones que establezca la reglamentación, e
i) Participar en la evaluación de la calidad de atención de la enfermería en todos los sub
sectores del sistema de salud y otros sistemas en los que se desempeñe personal de
enfermería, en las condiciones que establezca la reglamentación. Los derechos mencionados en
los incisos g), h) e i) sólo corresponden al nivel profesional.”
“Artículo 12.- Los profesionales y auxiliares de la enfermería, además de las establecidas
por la legislación vigente, tienen las siguientes obligaciones:
a) Respetar en todas sus acciones la dignidad de la persona humana, su familia y
comunidad, el derecho a la vida y a la integridad sin distinción de ninguna naturaleza;
b) Prestar la colaboración que le sea requerida por las autoridades sanitarias en caso de
epidemias, desastres u otras emergencias;
c) Ejercer la enfermería dentro de los límites de la competencia establecida por la
legislación vigente y su reglamentación;
d) Mantener el secreto profesional y la confidencialidad con sujeción a lo regulado en la
legislación vigente;
e) Ejercer su actividad con responsabilidad, diligencia y eficiencia, cualquiera sea el
ámbito en el que la desarrolle, y
f) Denunciar a cualquier miembro del equipo de salud que por acción u omisión ponga en
riesgo la vida del paciente.”
“Artículo 23.- VETADO.”
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 17 de noviembre de 2021.
R-3634/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-9A) PROTOCOLOS Y RECOMENDACIONES PARA EL CUIDADO DE LA
SALUD ANTE LA REAPERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS. COMPARECENCIA
DEL MINISTRO DE EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
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Vuelta a comisión

B) PERSONAL DOCENTE, NO DOCENTE Y DIRECTIVOS DE LOS TRES
NIVELES EDUCATIVOS. PROCESAMIENTO DE LOS MAB DE ALTAS Y BAJAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Archivo

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde ahora dar tratamiento en conjunto a
los puntos 14 y 34 del Orden del Día, proyectos 32960/R/21 y 33628/R/21, pedidos
de informe sobre protocolos para la reapertura de centros educativos y
procedimientos para altas y bajas de personal docente y no docente.
Para dar comienzo al debate, tiene la palabra la legisladora María Rosa
Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Voy a ser breve, pero antes quiero expresar lo que no me permitió el
legislador Cid.
Le voy a pedir, por su intermedio, señor presidente, que cuando cada uno
hable se haga cargo de sus opiniones y no englobe a todos en la opinión que
expresa. Nada más que eso.
¿Por qué traigo a debate esos dos pedidos de informes? Desde que se
anunció que volvía la presencialidad a las escuelas, pedimos que viniera el señor
ministro Walter Grahovac para explicar y aclarar todo lo que quedó sin entenderse en
esa audiencia ¿cómo le llamaríamos?, en esa rueda de prensa que hicieron con los
docentes de toda la Provincia, que nosotros escuchamos atentamente, cuyo chat
seguimos también con mucha atención, y donde la mayoría de los docentes -muchos
de los cuales eran directivos de establecimientos educativos- expresaban que no
entendían qué es lo que se estaba normando, qué es lo que se estaba pidiendo y
cómo se iba a apoyar a las distintas escuelas en esta nueva etapa.
Estamos ya llegando al fin del período lectivo, y parecería que ya es inútil
insistir con esto, sin embargo, creemos -estamos convencidos- y lo traemos al
debate porque nos lo piden, nos lo exigen muchos docentes que se acercan
preocupados a nuestro bloque, ya que sigue habiendo muchos temas que dependen
del Ministerio de Educación sin resolver, entre ellos, el tema de la carga de los MAB.
El pedido de informes recibió una respuesta parcial; sin embargo, no se nos
explica por qué hay escuelas donde, desde el mes de enero de 2021, no se han
aceptado la carga de MAB, no se han pasado a la correspondiente instancia para que
quienes están nombrados y están dando clase puedan acceder a cobrar el sueldo que
les corresponde.
Hay dos preguntas que volvemos a traer a este recinto: ¿quién se hace cargo
del costo que significa para miles de docentes de la Provincia tener que cumplir con
los horarios de clase, tener que brindar todo su trabajo y su compromiso para que
los alumnos no se encuentren, a final de año, con que hay materias que nunca
cursaron porque nunca se procedió al nombramiento completo de quienes debían
hacerlo, de quienes debían dictar esas horas?, ¿quién se hace cargo de todos esos
costos?
Cuando escuchamos esta mañana al Ministro Giordano hablarnos de la
austeridad en el gasto, una de las preguntas que me surgió fue: ¿quién soporta esa
austeridad?, ¿el Gobierno de la Provincia, que es una entelequia?, ¿o la soportan las
personas que forman el plantel de quienes trabajan en relación de dependencia?
¿Soportan esa austeridad los docentes que están teniendo que reemplazar a quienes
se jubilaron, a quienes dejaron su cargo, que están cubriendo una suplencia?
Hay un aspecto particular que incide especialmente en las escuelas públicas
de gestión privada. Las escuelas de gestión privada sí pagan a quienes nombra, con
una responsabilidad mayor que la que presenta la Provincia, aun cuando la Provincia,
que debiera realizar los aportes correspondientes, no lo haga.
Esto afecta particularmente a aquellas escuelas que tienen cuotas accesibles
para la gran mayoría de la población; no afecta a las escuelas que cobran cuotas
exorbitantes, sí afecta a las escuelas que están en lugares vulnerables.
Por todo esto, señor presidente, vuelvo a traer a consideración este pedido:
que el Ministro de Educación nos informe, en la comisión, cuál es la política real que
se está aplicando para que todos los niños y jóvenes cordobeses tengan acceso a
este derecho fundamental, y cuáles son las razones por las cuales quienes trabajan
en la educación haciendo efectivo ese derecho de los niños no pueden acceder al
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derecho mínimo y elemental de todo trabajador de cobrar la remuneración que le
corresponde.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora María Rosa Marcone.
Tiene la palabra la legisladora Sara García.
Sra. García.- Buenas tardes, presidente.
Tal vez, nuestra memoria por ahí flaquea y no nos acordamos de que
tuvimos, en nuestra Córdoba, épocas en las que los docentes se presentaban ante un
juez y pedían su propia quiebra porque no tenía para pagar el colectivo. Yo sí me
acuerdo de esas épocas.
Dicho esto, también hay que acordarse, siempre, de cuál es la norma que
rige el esquema administrativo, y si somos o no somos respetuosa de ella.
Pasa lo siguiente: el director de una escuela tiene un listado de orden de
mérito que elabora la Junta de Calificación, donde está cada persona que aspira a
ejercer efectivamente la docencia -dicho sea de paso, se hace efectivo cuando toma
el cargo y está frente a alumnos; mientras tanto, puede poner amparos, puede decir
lo que quiera, pero no está considerado en la nómina, porque así lo establece la ley,
así lo establece el Estatuto-, y el director tiene que elegir, y así lo hace; así ocurre
normalmente, no ahora, toda la vida, lo cual no quiere decir que yo justifique la mora
administrativa que hay en la carga de los MAB.
¿Qué hace el director? Toma su orden de mérito, su lista, y designa al docente
que está primero; empieza a ejercer y carga su MAB. Ahora, esa carga es personal y
es todo online. En otros tiempos, era con un papel, y ese papel hacía todo el caminito
de hormigas hasta que llegaba y, cuando llegaba, pasaba otro buen tiempo hasta
que cobrábamos el sueldo.
El director elige, él sabe que primero tiene que tener la autorización, es decir,
que esa persona tiene que estar cargada en la plantilla de la Administración del
Ministerio para saber que Sara García va a cobrar 3,20 pesos por tres horas cátedras.
Pero, ante la posibilidad de que el chico se quede con horas libres, elige, lo designa,
y sabe que, con el tiempo, el MAB llega y el docente cobra.
Entonces, ante la pregunta de ¿quién se hace cargo?, se hace cargo quien se
tiene que hacer cargo, que es el Estado, y paga; que paga atrasado, que no actualiza
los importes, en eso estamos todos de acuerdo, pero va a cobrar los 3,20 pesos que
cobró el que ya estaba y venía en la plantilla y el nuevo que se incorporó con un MAB
recién llenado.
Me parece que tampoco recordamos la complejidad de lo que fue el año
pasado. Es verdad que este año hay mora, pero tenemos atraso en la información y
en la carga de datos del 2020, que fue todo virtual, y que no teníamos ni siquiera un
trabajador en la Administración, pero al final cobran todos. Dicho sea de paso,
cuando un agente se incorpora en una escuela privada, sea parroquial, sea el Colegio
Alemán, de cuota alta o baja, o lo que sea, si esa escuela tiene el subsidio
correspondiente del 20 al 100 por ciento, esa nómina el Estado la envía y la Provincia
le paga -no es una entelequia el Gobierno de la Provincia-, y ese docente va a recibir
su remuneración nominativamente, porque la escuela eleva y, si está aprobado el
subsidio, recibe; fuera de tiempo y forma, estamos totalmente de acuerdo, pero lo
recibe.
Esta es la respuesta que se dio oportunamente; para ser más precisos, la
respuesta fue remita a quien solicito la información el 5 de octubre, motivo por el
cual, respecto del punto 34, pedido 33628, pido el cierre del debate y el pase a
Archivo.
Respecto del otro punto en cuestión, el proyecto 32960, otra vez pido acá
que recuperemos la memoria, y si la recuperamos, dos cosas: implorábamos e
imploraban muchos legisladores -casi todos los de la oposición y algunos del
oficialismo, como la que habla- la vuelta a la presencialidad, y lo hicimos como
pudimos y de la forma que pudimos, y este año volvió la presencialidad.
No es que el Ministerio dejó de dar respuesta, y el 22 de junio mandó un
equipo. Y hubo muchos planteos e interrogantes puestos como, por ejemplo, el
sufrimiento del frío de los chicos, que yo sepa, no hubo ni un solo enfermo por frío en
ninguna escuela; iban más abrigados, iban con una frazadita, no sé, pero no se nos
enfermó ni un chico de frío, ni tampoco se nos va a enfermar de calor ahora.
Tuvimos un proceso en este tiempo; empezamos con la burbuja, con la
presencialidad semi, tuvimos la espantosa recaída de mayo y junio, y después
arrancamos con la presencialidad plena, y la valoramos y la vamos a sostener porque
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cuando hubo tantos contagios con las cepas Delta o la Epsilon, y en muchos en
escuelas privadas de altísima cuota, la respuesta fue inmediata: se llegó a aislar
escuelas completas y se aisló cursos por contacto estrecho hasta de un nieto con su
abuela.
De manera que, tal vez, y haciendo uso del sentido común, lo que deberíamos
preguntarnos hoy es: ¿tenemos información de cuántos chicos se contagiaron, se
enfermaron y cómo procedió el Ministerio? Sí la tenemos; tengo que entrar a la
página del Ministerio y tengo que ver las publicaciones que cada diez o quince días –
no recuerdo bien- se van cargando respecto a la cantidad de contagios que hubo, si
se cerró un aula, si se cerraron tres cursos, o lo que fuere.
Entonces, me parece, humildemente, que deberíamos con seriedad, y
preocupados por la educación -y no necesitamos tener, como tantas veces nos
reclamaron- una Ley de Emergencia Educativa, a la que siempre me voy a oponer
como representante de los trabajadores, porque con esa ley me declaran a un
docente trabajador esencial y, de arranque, me están lesionado el derecho de
huelga-, y si decimos defender y estar tan preocupados por la educación, seamos
capaces de hacer un balance. Y ¿cuándo lo vamos a hacer? Porque tenemos pocos
días ya para que termine el ciclo.
En ese sentido, nosotros vamos a seguir insistiendo para que venga el
Ministro, pero que nos acompañe en este tiempo, para que nos dé un informe sobre
cómo nos fue y cómo nos preparamos para el año que viene.
Por eso, en este punto pido la vuelta a comisión.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien.
En consideración, en primer lugar, la moción de archivo del proyecto
33628/R/21.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se archiva el proyecto.
En consideración la vuelta a comisión del proyecto 32960/R/21.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión.
Tiene la palabra la legisladora Labat.
Sra. Labat.- Muchas gracias, señor presidente.
Disculpe por lo extemporáneo, pero es para solicitar la inclusión del legislador
Majul como coautor del proyecto 34160, y del legislador Zorrilla como coautor del
proyecto 32599.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Majul.
Sr. Majul.- Gracias, señor presidente.
Solicito incorporar al legislador Carlos Lencinas como coautor de los proyectos
34069 y 34070.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien.
Muchas gracias, legislador Majul. Así se hará.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 32960/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando la comparecencia del Sr. Ministro de Educación para que informe (Art. 101 C.P.)
detalladamente sobre las Resoluciones 180 y 183, y el Memorándum 5/21, referidos a
protocolos y recomendaciones ante la reapertura de centros educativos.
Comisión: de educación, cultura, ciencia, tecnología e informática.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
Nº 33628/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) respecto al procesamiento de los MAB de
altas y bajas del personal docente, no docente y directivos de los tres niveles educativos.
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Comisión: de educación, cultura, ciencia, tecnología e informática.

-10HOSPITAL PEDIÁTRICO. UNIDAD DE CUIDADOS
CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.

INTERMEDIOS.

Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaria el proyecto
34111/R/21, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas, que se va a leer
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de noviembre de 2021.
Señor Presidente
de la Legislatura de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Nos dirigimos a usted, en virtud de lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento
Interno, para solicitar el tratamiento sobre tablas de la citación 34111/R/21 para que el Ministro
de Salud de la Provincia de Córdoba dé las explicaciones correspondientes por la situación
actual del Hospital Pediátrico.
Sin otro particular, lo saludan atentamente.
María Rosa Marcone y Gerardo Grosso
Legisladores provinciales

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

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, dispone de 5 minutos la
legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Perdón, habíamos quedado en que la iba a hacer el legislador
Grosso.
Sr. Presidente (Calvo).- No, había informado que lo iba a hacer usted,
legisladora. De todas maneras, no hay ningún inconveniente.
Tiene la palabra el legislador Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Los recortes en Salud Pública en esta Provincia no son una novedad; en
reiteradas ocasiones hemos pedido la asistencia del Ministro de Salud para dar
explicaciones de las distintas cuestiones que tienen que ver con la Salud Pública y, en
este caso, sobre la reestructuración realizada en el Hospital Pediátrico del Niño Jesús
y el desmantelamiento del recurso humano que presta servicio en ese nosocomio.
Señor presidente: sabemos de las demandas apremiantes que por la
pandemia ha estado viviendo el servicio de salud, pero eso no obsta a que podamos
debatir esta realidad que tenemos, y que vemos con estupor y preocupación porque
no visualizamos cuáles son las razones por las cuales la Unidad de Cuidados
Intermedios del Hospital Pediátrico se unifica con la UTI, a partir de este mes de
noviembre, reduciendo en un 50 por ciento la atención.
No es la primera vez que la UCI funciona como la variable de ajuste; ya había
sido cerrada en el año 2012, y también en el 2018. Si bien la medida ha sido
planteada por las autoridades como una restructuración, quienes desarrollan sus
tareas en el establecimiento entienden que se trata de un cierre encubierto de uno
de los servicios que trabaja durante todo el año a cama caliente. De las 8 camas
pasaría a tener 4, de las 10 de la UTI quedaría la mitad, es decir, 5.
Esos cierres y reaperturas han sido acompañados de una falta de política
coherente respecto al recurso humano y, en este sentido, reclaman quienes trabajan
en hospital que ha ido reduciéndose y hoy está en pésimas condiciones de trabajo.
Las familias cordobesas, señor presidente, que recurren a este hospital tienen
cada vez más dificultades para acceder a un turno en las especialidades pediátricas.
No es infraestructura lo que falta, sino contar con los suficientes médicos y
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enfermeros para prestar la atención adecuada a quienes deben ser la prioridad para
esta sociedad, que son los niños enfermos.
Desde el mes de octubre, el personal de salud del Hospital Pediátrico se
encuentra en estado de alerta y movilización, haciendo reclamos y petitorios para
mejorar la situación de vaciamiento de este nosocomio.
Las respuestas por parte del directorio de la institución han sido sanciones en
los recibos de sueldo y aprietes para que cesen las quejas.
En el petitorio formal que el personal de salud del Hospital Pediátrico ha
enviado al Ministerio de Salud, recalca que desde el año 2018 hasta hoy se dieron de
baja 75 agentes por jubilaciones, fallecimientos, renuncias y pases a otras
instituciones, de los cuales sólo se recuperaron 12 agentes; por lo tanto, al día de la
fecha hay un déficit de 60 agentes.
Por tal motivo se han cerrado servicios como Endocrinología, Ginecología,
Adolescencia, Ecocardiografía, Alergia. Los dos servicios que fueron centros de
formación y referentes en la región, como Cirugía y Oftalmología, han dejado de
funcionar como tal gracias a la falta de profesionales.
Además, el Hospital necesita con urgencia un aparato de rayos digital, ya que
el revelado manual es perjudicial para la salud de los agentes, sumado a los gastos
innecesarios en arreglos provisorios de las procesadoras, que son obsoletas y no
siempre se encuentran los repuestos adecuados.
En cuanto al tomógrafo, vale decir que el segundo tomógrafo que proveen es
usado y que, obviamente, viene con fallas y desperfectos, por lo cual también deja
de funcionar cada vez más frecuentemente.
Por último, señor presidente, y no menos importante, queremos resaltar la
situación laboral precaria de algunos agentes del sistema de salud, siendo muchos de
ellos monotributistas o becarios en forma ininterrumpida por más de seis años, en
algunos casos, solicitando de manera urgente el pase a contrato de los mismos, ya
que cumplen sus funciones y carga horaria igual que cualquiera de los otros agentes
de la planta permanente.
Por lo anteriormente descripto y la gravedad de la situación, es que
solicitamos a nuestros pares se reconsidere el pedido de citación al Ministro de Salud
para responder a este cuestionario.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador.
En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador
Gerardo Grosso.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Tania
Kyshakevych a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 18 y 09.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos

Manuel Calvo

Vicegobernador
Presidente del Poder Legislativo
Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
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