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la localidad de Cosquín. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32012/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................509
P) Fundación Banco de la Provincia
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31385/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................509
Q) Dirección General de Catastro y
Dirección
General
de
Rentas.
Procedimientos y métodos para identificar
los inmuebles que han realizado mejoras o
ampliaciones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31734/L/20) de los legisladores Rins,
Cossar, Garade Panetta, Carrillo y Rossi,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................509
R) 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 .509
S)
Sr.
Nadin
Argañaraz.
Participación en empresas de economía
mixta y en el Ministerio de Finanzas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31872/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .509
T) 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 ...........................................509
U) Sector turístico de la Provincia de
Córdoba. Políticas implementadas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32025/L/20) del legislador
Ambrosio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................509
V)
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 ...............509
W) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Obra 3589 3408 - Señalización Turística
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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 ...............509
X) Instalaciones de granjas de
cerdos a gran escala. Posible acuerdo con
la República Popular China. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30999/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................509
Y)
Resolución
Ministerial
N°
343/2020
sobre
la
promoción
y
acreditación de los y las estudiantes de los
distintos niveles educativos en tiempos de
emergencia sanitaria. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31321/L/20) de los bloques Movimiento
Socialista de los Trabajadores, Encuentro
Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y de
la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............509
Z) Ministerio de Justicia. Robo a un
Vocal del Tribunal Superior de Justicia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31361/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .509
A1 )
Ministerio
de
Educación.
Programa 359 - Escuelas de Oficiales y
Suboficiales de Policía de la Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31656/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................509
B1) Obras: Camino que une a Río de
Los Sauces con Elena y Camino de la Costa
en el tramo entre Río de Los Sauces y Alpa
Corral. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31571/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................509
C1) Centro de Excelencia en
Productos
y
Procesos
Córdoba
(CEPROCOR). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31500/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................509
D1) Agencia Córdoba Cultura SE.
Obra “Climatización Central Museo de
Ciencias
Naturales”
4483
4093/204093/21. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32042/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................509
E1) Ministerio de Trabajo. Empresas
que han solicitado el Procedimiento
Preventivo de Crisis. Personal afectado.

Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32043/L/20) de la
legisladora Argañaraz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............509
F1) 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 ...................509
G1) Ley Nacional N° 27.610 de
Acceso a la Interrupción Voluntaria del
Embarazo (IVE). Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32081/R/21) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................509
H1) 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 ..............509
I1) Polo Audiovisual-INET. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32102/R/21) de los legisladores Marcone y
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................509
J1) Variante Ruta Provincial N°5.
Nueva traza. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(32128/R/21)
de
las
legisladoras
Echevarría
y
Argañaraz.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................510
K1)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30199/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................510
L1) Programa “Tu Escuela en Casa”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30212/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba..510
M1)
Empresas
o
empleadores.
Procedimientos preventivos de crisis en el
marco de la pandemia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30228/L/20) del bloque Encuentro Vecinal,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................510
N1) Agencia Córdoba Turismo.
Modalidad de trabajo a distancia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30232/L/20)
del
bloque
Encuentro
Vecinal,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............510
O1) Empresas Proveedoras del
Estado
Provincial.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(30242/L/20) de la legisladora De Ferrari
Rueda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................510
P1) Denuncias y reclamos por parte
de los trabajadores y entidades gremiales
en el marco del aislamiento social
obligatorio y el receso administrativo
dispuesto por las autoridades nacionales y
provinciales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30244/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................510
Q1) Plan de Vacunación Antigripal
dispuesto por la APROSS. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30250/L/20) del legislador
Ambrosio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................510
R1) Secretaría de Innovación de la
Gestión. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30256/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................510
S1 )
Empresa
AMDG
S.A.S.
Contratación
porel
sistema
Subasta
Electrónica Inversa. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30255/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....,…………………510
T1)
Partida
06060500Ayuda
Sociales a Personas, del programa del 208
“Fondo Permanente para la Atención de
Situaciones de Desastres”. Pagos a la
empresa Almacenes Argentinos S.A. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30361/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................510
U1) Municipios y Comunas de la
provincia de Córdoba. Asignación de
Fondos
de
Financiamiento
de
la
Descentralización Provincial (FO.FIN.DES).
Disminución. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(30416/L/20)
de
la
legisladora Irazuzta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............510
V1 )
Sostenibilidad del
Sistema
Previsional de la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30435/L/20) de los
legisladores Ambrosio, Arduh, Caffaratti,
De Ferrari Rueda, Jure y Recalde, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.510
W1) Secretaría de Innovación de la
Gestión. Partida 030500000. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30552/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............510
X1) Obra: “Mejoramiento caminos de
tierra año 2020”. Contratación directa con
Regionales
de
Consorcio
Caminero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30567/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.510
Y1) Deuda provincial. Información
disponible. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30588/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................510
Z1) Obra: “Asistencia Técnica –
Obra: Variante Alta Gracia – Villa Ciudad
De América y Duplicación de Calzada de
Ruta Provincial N° 5 - Villa Ciudad de
América
–
Los
Aromos.”
Compulsa
abreviada, Resolución N° 42. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30618/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............510
A2 )
Colegios
de
FASTA.
Intervención. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(30731/L/20)
de
la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............510
B2) Agencia Córdoba Inversión
Financiamiento (ACIF). Gestión de los
créditos públicos, período 2015-2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30763/L/20) de la
legisladora De Ferrari Rueda, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .510
C2) Agencia Córdoba Inversión
Financiamiento (ACIF). Contrataciones de
obra pública, período 2015-2020. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30764/L/20) de la legisladora
De Ferrari Rueda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............510
D2) Cuenta de Ejecución a marzo
2020. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30910/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................510
E2) Aportes Agencia Córdoba Joven.
Subprograma 007-000. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30912/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................510
F 2)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Contrataciones para espectáculos virtuales
en
tiempos
de
pandemia.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30916/L/20)
del
bloque
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Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............510
G2 )
Programa
de
Reparación,
Ampliación y Construcción de Escuelas,
descripción 378-000 del Presupuesto 2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30112/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.511
H2) Secretaría General de la
Gobernación. Partida 03050000 - Servicios
Técnicos, Profesionales y de Terceros.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30551/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.511
Ministerio
de
Ciencia
y
I 2)
Tecnología. Partida 03160000 - Cortesía y
Homenaje en el Programa 300 -Ciencia y
Tecnología. Compra de presentes para
autoridades de otras reparticiones públicas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30822/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................511
J2)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30827/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................511
K2)
Agencia
Córdoba
Turismo.
Repatriados alojados en Hotel de Huerta
Grande. Diversos aspectos. Pedido de
Proyecto
de
resolución
informes.
(30828/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................511
L2) Cuenta de Inversión 2019.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30834/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.511
M2) Cuenta de Inversión 2019.
Partidas sub ejecutadas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30835/L/20) de la legisladora De Ferrari
Rueda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................511
N2) Ministerio de Finanzas. Título de
deuda para el pago de proveedores y
contratistas del Estado, Ley 10.691.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30836/L/20) de la
legisladora De Ferrari Rueda, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.511
O2) Ministerio de Desarrollo Social.
Compras de pañales para el Programa
Salas Cunas 649-000. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución

(30846/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................511
P2)
Ministerio
de
Educación.
Plataforma Educativa “Mi Aula Web”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30859/L/20) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............511
Q2) Ministerio de Desarrollo Social.
Programa Salas Cunas 649-000. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31042/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............511
R2) Policía de la Provincia de
Córdoba. Excesos y arbitrariedades. Pedido
de informes al PE. Proyecto de resolución
(31051/L/20) de las legisladoras De Ferrari
Rueda
y
Gudiño,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............511
S2) Policía de la Provincia de
Córdoba. Excesos y arbitrariedades. Pedido
de informes al Sr. Ministro de Seguridad.
Proyecto de resolución (31053/L/20) de las
legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................511
T2)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Propuesta cultural para el acompañamiento
de la Temporada 20/21. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31061/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................511
U2) Plan Conectividad Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31197/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............511
V2) Paraje Casa Bamba. Cierre de un
camino público de acceso. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31230/L/20) de los legisladores
De Ferrari Rueda, Gudiño y Recalde, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.511
W2)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Articulación con la Red de Salas de
Trabajadores Independientes de Córdoba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31235/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................511
X2) Hospital Nuestra Señora de la
Misericordia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31243/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................511
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Y2) Casa Bamba. Situación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31246/L/20) del legislador
Ambrosio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................511
Z2) EPEC y ERSeP. Irregularidades
en la medición y facturación del servicio
energético. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (31248/L/20) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............511
A3) Escuela Manuel Belgrano, en la
ciudad de La Calera. Aulas nuevas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31276/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................511
B3) Obra Circunvalación Villa María Villa Nueva. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30495/L/20) del bloque Encuentro Vecinal,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................511
C3) Servicio de limpieza para locales
urbanos, delegaciones, casinos provinciales
y depósitos: Concurso de Precios Nº
21740/19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30276/L/20))
del
bloque
Encuentro
Vecinal
Córdoba,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............511
D3) Obra “Refuncionalización del
edificio ex Hospital Pasteur para el
funcionamiento del Centro Cívico de Villa
María”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30566/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................511
E3) Obra “Reparaciones Generales
en la Sede de la Procuración del Tesoro de
la
Provincia
de
Córdoba.
Compulsa
abreviada, Resolución N° 47. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30619/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............511
F 3)
Agencia
Córdoba
Turismo.
Videos de la sección “Turismo de Aventura”
de la página oficial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30985/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................512
G3) Agencia Córdoba Turismo.
Apertura del turismo para el verano
2020/2021. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30986/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................512
H3) Agencia Córdoba Turismo. Fondo
de Auxilio para Prestadores Turísticos
(ApTur).
Implementación.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30796/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................512
I 3)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Personal. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31275/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.512
J3) Deuda pública de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30370/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .512
K3)
Obra:
“Ampliación
y
remodelación de dependencias de la
residencia oficial del Parque de las Tejas
ubicado en Av. Los Nogales s/n – Barrio
Nueva Córdoba – localidad Córdoba – Dpto.
Capital” a la empresa L-Huespe S.R.L.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30795/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .512
L3) Deuda con proveedores según el
Portal de Transparencia del Gobierno de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30321/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ………………………512
M3) Sistema Penitenciario de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31249/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................512
N3)
Hospitales
Arturo
Illia
y
Domingo
Funes.
Personal.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31664/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................512
O3) Toma de tierras y propiedades
en diferentes zonas de la capital cordobesa
y del interior provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31681/L/20) de los legisladores Arduh y
Recalde, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................512
P3) Unidad de Contención del
Aprehendido de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31692/L/20) de los
legisladores Gudiño y Caffaratti, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .512
Q3) Unidad de Contención del
Aprehendido. Posible tortura a un recluso.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31693/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .512
R3) Hospitales públicos provinciales
para la atención de pacientes con Covid19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31705/L/20) de los
legisladores Caffaratti, Gudiño y Paleo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .512
S3) Obras públicas, viales y de
infraestructura previstas en la Ley de
Presupuesto 2020. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31720/L/20) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .512
T3) Muertes de Blas Correa y
Joaquín Paredes. Citación al Ministro de
Seguridad para informar. Proyecto de
resolución
(31808/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............512
U3) BANCOR. Líneas de crédito para
financiamiento de actividades relacionadas
con la Economía del Conocimiento dentro
del Programa Córdoba 4.0. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31855/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................512
V3 )
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Programas “Córdoba 4.0”,
“Nodos, Nuevas Tecnologías”, “Formación
de Talentos” y “Córdoba I”. Impacto
presupuestario.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (31856/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .512
W3)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Ingresos
Corrientes:
Rentas
de
la
Propiedad en concepto de alquiler conforme
al Esquema de Ahorro e Inversión
Financiera (EAIF) de la Cuenta de Ejecución
septiembre
2020.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31866/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................512
X3 )
Agencia
Córdoba
Turismo.
Ingresos
Corrientes:
Rentas
de
la
Propiedad en concepto de alquiler conforme
al Esquema de Ahorro e Inversión
Financiera (EAIF) de la Cuenta de Ejecución
septiembre
2020.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31867/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.

Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................512
Y3) Agencia Córdoba Turismo S.E.M.
Traducciones del castellano al inglés
aparecidas en la página oficial. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31898/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............512
Z3) Agencia Córdoba Turismo S.E.M.
Capacitación y concientización respecto de
los protocolos de salubridad e higiene
COVID-19. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31899/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............512
A4) Ley 10.590, de creación del
Sistema Provincial de Historia Clínica
Electrónica
Única
(HCEU).
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31930/L/20) de los legisladores
Paleo, Ronge y Capitani, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............513
B4) Puente de ingreso al Autódromo
Oscar Cabalén. Señalización. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32013/L/20) del legislador
Ambrosio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................513
C4) Dirección de Policía Ambiental.
Intervenciones ilegales sobre el bosque
nativo de los años 2019 y 2020. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30793/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............513
5.- Fiscal General de la Provincia.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(32245/P/21)
del
Poder
Ejecutivo.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba ……………………………………………….529
6.- A) Sr. Julio Enrique Carballo, de la
ciudad de Capilla del Monte. Dichos
vertidos haciendo clara mención a una
“limpieza de tipo étnica” en nuestro país, y
siendo el COVID-19 el vector propagador
para ello. Repudio. Proyecto de declaración
(30234/L/20) de los legisladores Caserio y
Maldonado. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................564
B) Dr. Hugo Pizzi. Trayectoria
profesional y académica. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32026/L/20) de los legisladores Abraham,
Blangino, Piasco, Fernández, Hak, Serrano,
Pereyra y Suárez. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................564
C) Día Mundial del Sueño. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(32239/D/21) de la legisladora Abraham.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................564
D) Día Mundial del Agua. Adhesión y
beneplácito. Proyectos de declaración
compatibilizados
(32241,
32369
y
32384/D/21) de la legisladora Abraham, de
la legisladora Manzanares y de la
legisladora
Paleo,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................564
E) Derechos de patentes de vacunas
contra el Covid-19 y otros productos
médicos. Exención temporal. Propuesta de
India y Sudáfrica ante la Organización
Mundial de Comercio. Adhesión. Proyecto
de declaración (32242/D/21) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................564
F) Día Mundial de la Lucha Contra la
Tuberculosis. Adhesión y beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(32243 y 32392/D/21) de la legisladora
Abraham
y
del
legislador
Viola,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........564
G) Localidad de Silvio Pellico, Dpto.
Gral. San Martín. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(32248/D/21)
de
las
legisladora
Abraham
y
Guirardelli.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................564
H) Localidad de Arroyo Cabral, Dpto.
Gral. San Martín. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(32249/D/21)
de
las
legisladoras
Guirardelli
y
Abraham.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................564
I) Farmacia Solidaria de CÁRITAS,
en la localidad de Sampacho. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32285/D/21) del legislador Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............564
J) Gobernador Brigadier General
Juan
Bautista
Bustos.
Asunción.
Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración
(32288/D/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................564
K) Localidad de San Antonio de
Litín, Dpto. Unión. 137° Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32296/D/21)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................564
L) Jardín de Infantes Federico
Froebel, en la localidad de Las Peñas, Dpto.
Totoral. 70º Aniversario. Beneplácito.
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Proyecto de declaración (32323/D/21) del
legislador Latimori. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........564
M) Carta Orgánica Municipal de la
ciudad de Villa Dolores. 25° Aniversario de
la sanción. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (32326/D/21) del
legislador González. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........564
N) Localidad de Colonia Italiana,
Dpto. Marcos Juárez. 125º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(32330/D/21)
de
los
legisladores Rinaldi y Majul. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................564
O) Adquisición y patentamiento de
maquinaria agrícola en la Provincia.
Crecimiento. Beneplácito. Proyecto de
declaración (32331/D/21) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................564
P) Plantación de árboles en las
costas del río Cuarto. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (32332/D/21) del
legislador Miranda. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................564
Q) Grupo folclórico "Sendero Folk".
4º Aniversario. Reconocimiento. Proyecto
de declaración (32334/D/21) de los
legisladores
Latimori,
Argañarás
y
Blangino. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................564
R) Instituto Privado John Fitzgerald
Kennedy, en Las Peñas, Dpto. Totoral. 24º
Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (32335/D/21) del legislador
Latimori. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….564
S) Localidad de Viamonte, Dpto.
Unión. 130° Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (32336/D/21) del
legislador Iturria. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................564
T) Centro Educativo Amanda Suárez
Córdoba, en la ciudad de Deán Funes. 25°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (32337/D/21) de la
legisladora
Kyshakevych.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................565
U) James Craik, Dpto. Tercero
Arriba. 62° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32339/D/21)
del
legislador
Scorza.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................565
V) Equipo de Profesionales de la
Salud que trabajan en la Atención
Temprana a niñas y niños con Síndrome de
Down.
Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (32341/D/21) del
legislador Ramallo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................565
W)
Fundación
Tierra
vida.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(32343/D/21) del legislador Ramallo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................565
X) Día de la declaración de
Autonomía de la Provincia de Córdoba.
Adhesión.
Proyecto
de
resolución
(32344/R/21)
del
legislador
Limia.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............565
Y) Libro “Recrear la mutilada
esperanza”, de Albina Moreno y Osvaldo
José
Chiaramello.
Presentación.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32347/D/21) del legislador Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................565
Z) Localidad de Hernando, Dpto.
Tercero
Arriba.
Fiestas
patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (32349 y
32367/D/21) del legislador Scorza y de la
legisladora
Labat,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................565
A1) Campaña “El movimiento es
salud”.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (32350/D/21) presentado por
los legisladores Hak, Fernández, Pereyra y
Serrano. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................565
B1 )
"Moneda
Coop",
primera
moneda virtual de Río Cuarto. Creación.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(32351/D/21) del legislador Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................565
C1) Lic. Silvina “Pipi” Trapiella,
emblema del básquet femenino de nuestra
provincia. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (32352/D/21) de la legisladora
Fernández. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................565
D1) Muestra de Arte “Agua Correr”,
en la ciudad de Córdoba. 29º Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(32353/D/21) de la legisladora Fernández.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................565

E1) Localidad de Pampayasta Norte,
Dpto. Tercero Arriba. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (32355/D/21) del legislador
Scorza. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................565
F1) Semana de la Memoria, en la
ciudad de Río Cuarto. 5° Edición. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(32359/D/21) de los legisladores Miranda,
Petrone y Carpintero. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........565
G1) Fútbol Club Villa Huidobro. 88º
Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (32360/D/21) del legislador
Zorrilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................565
H1) Localidad de Las Perdices, Dpto.
Tercero Arriba. 134º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(32366/D/21) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................565
I1) Localidad de Alcira Gigena.
Fiestas patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (32368/D/21) del
legislador Castro. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........565
J1) Localidad de Nicolás Bruzone,
Dpto. General Roca. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (32370/D/21) del legislador
Zorrilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................565
K1) San José Gabriel del Rosario
Brochero. 181° Aniversario del nacimiento.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(32371/D/21)
de
los
legisladores
Bañuelos,
Blangino
y
Altamirano. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y apruebacon modificaciones.565
L1) Día Internacional del Artesano.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (32372 y
32391/D/21) de los legisladores Bañuelos y
Altamirano
y
del
legislador
Giraldi,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........565
M1) IPEM 141 Dr. Dalmacio Vélez
Sarsfield, en la ciudad Huinca Renancó. 62°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (32374/D/21) del
legislador Zorrilla. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........565
N1) Localidad de Buchardo, Dpto.
General Roca. Fiestas patronales. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(32376/D/21)
del
legislador
Zorrilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................565
O1)
Día
Internacional
de
la
Eliminación de la Discriminación Racial.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (32385 y
32388/D/21) del legislador Castro y del
legislador
Lencinas,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................565
P1) Instituto General José María Paz,
en la ciudad de Leones, Dpto. Marcos
Juárez. 60º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32387/D/21) de los legisladores Majul y
Rinaldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….565
Q1) Unión de Trabajadores y
Trabajadoras de la Economía Popular.
Otorgamiento de la Personería Social y
creación del Registro de Asociaciones de
Trabajadores de la Economía Popular y de
Subsistencia Básica. Beneplácito. Proyecto
de declaración (32389/D/21) del legislador
Lorenzo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................565
R1) IPET Nº 50 “Ing. Emilio F.
Olmos”, Escuela del Trabajo, en la ciudad
de San Francisco, Dpto. San Justo. 86°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (32390/D/21) de la
legisladora Piasco. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................565
S1) Localidad de Devoto, Dpto. San
Justo. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32394/D/21) de los legisladores Piasco y
Giraldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................565
T1) 12° Festival Internacional de
Jazz, en la ciudad de Córdoba y en otras
localidades más de la provincia. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32395/D/21) de los legisladores Piasco,
Giraldi, García, Mansilla y Lencinas.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................565
U1) Proyecto de ley que prorroga el
“Régimen de Regulación y Promoción para
la Producción y Uso Sustentable de
Biocombustibles. Demora del tratamiento
en la Cámara de Diputados de la Nación.
Preocupación. Proyecto de resolución
(32400/R/21) de los legisladores Miranda,
Fernández,
Rossi,
Iturria
y
Limia.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................565
7.- Memo 04/2021, sobre cobertura de
cargos y horas vacantes en el sistema de
educación provincial. Diversos aspectos.
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 En la ciudad de Córdoba, a 17 días del mes de marzo de 2021, siendo la hora 15 y 41:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 56 señores legisladores, entre los
presentes y los que se conectaron a la plataforma Zoom, se ha alcanzado el quórum
suficiente para dar inicio a la 7° sesión ordinaria y 6° sesión semipresencial del 143º
período ordinario de sesiones.
Invito a la señora legisladora María Emilia Eslava a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, la señora legisladora Eslava
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Se recuerda a las legisladoras y a los legisladores que
en este tipo de sesiones virtuales se va a considerar que el voto de los presidentes o
voceros de cada bloque equivale al voto de todos los legisladores de su bancada, sin
perjuicio de que los presentes puedan sufragar conforme a las pautas reglamentarias.
Asimismo, se recuerda que los proyectos a discutir serán tratados con o sin
despacho, sin necesidad de constituir la cámara en estado de comisión.
Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión, que han sido
remitidos por correo electrónico a todos los legisladores y las legisladoras de esta
Cámara. Asimismo, el legislador o la legisladora que así lo desee puede solicitar la
inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Piasco.
Sra. Piasco.- Señor presidente: solicito que se agregue a la legisladora Nadia
Fernández, a los legisladores Diego Hak y Serrano, y a las legisladoras Pereyra y
Carmen Suárez como coautores del proyecto 32026.
Asimismo, solicito la incorporación del legislador Ramón Giraldi como coautor del
proyecto 32394, y del legislador Giraldi, las legisladoras Sara García, Doris Mansilla y
el legislador Carlos Lencinas como coautores del proyecto 32395.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Marcone, disculpe, no había visto que había
solicitado la palabra.
Sra. Marcone.- Señor presidente: solicito que se agregue a la legisladora
Cecilia Irazuzta como coautora del proyecto 32381, y a la legisladora Cecilia Irazuzta y
al legislador Marcelo Cossar como coautores del proyecto 32393.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora. Así se hará
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
I
Nº 32307/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Leg. García, estableciendo la provisión gratuita de
elementos de gestión menstrual reutilizables a personas menstruantes, con el objeto de
garantizar la igualdad en el acceso a instrumentos de salud y propiciar el cuidado del medio
ambiente.
Comisiones: Salud Humana; y de Ambiente
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II
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.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
III
Nº 32316/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los legisladores Fernández, Hak, Blangino y Guirardelli,
estableciendo la formación integral y obligatoria en materia de Derechos Humanos para el
personal de la Administración Pública.
Comisiones: de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Legislación General
IV
Nº 32318/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los legisladores Rinaldi, González y Busso, estableciendo la
protección al consumidor en gestiones de cobro de deuda extrajudicial.
Comisiones: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General
V
Nº 32322/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque de Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.102 C.P.) sobre aspectos referidos al Instituto de
Prevención de Adicciones de la Defensoría del Pueblo.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
VI
Nº 32323/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Leg. Latimori, expresando Beneplácito por el
70º aniversario de la creación del Jardín de Infantes Federico Froebel de la Localidad de Las
Peñas, Departamento Totoral, el 16 de marzo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VII
Nº 32324/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Leg. García, Adhiriendo la Provincia de Córdoba a la Ley
Nacional Nº 27.505 que instituye la ceremonia escolar de Promesa de Lealtad a la Constitución
Nacional el primer día hábil siguiente al 1° de mayo de cada año, en ocasión del Día de la
Constitución Nacional.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
Nº 32325/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque de Encuentro Vecinal Córdoba, modificando la
Ley N° 7826, Orgánica del Ministerio Público Fiscal, respecto a los requisitos para ser Fiscal, Fiscal
de Cámara, Fiscal Adjunto y Fiscal General, y las funciones de éste.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General.
IX
Nº 32326/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador González, adhiriendo al 25°
aniversario de la sanción de la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Villa Dolores, a
celebrarse el día 28 de marzo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
X
Nº 32327/R/21
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Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cumplimiento de la ley 5624, cupo para personas
con discapacidad en la administración pública.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XI
Nº 32328/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, estableciendo
garantizar el acceso a la información pública respecto de gastos que realiza el Gobierno Provincial
en publicidad y propaganda.
Comisiones: Legislación General; y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
XII
Nº 32329/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
pedido de informe sobre la falta de docentes y disponibilidad de aulas para el dictado de clases en
la Escuela Gral. San Martín, de La Calera.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIII
Nº 32330/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, expresando
beneplácito por el 125º aniversario de fundación de la localidad de Colonia Italiana,
Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 19 de marzo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIV
Nº 32331/D/21
Proyecto de declaración: iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito por
el crecimiento en la adquisición y patentamiento de maquinarias agrícolas en la Provincia de
Córdoba que la ubica en el primer puesto a nivel nacional.
Comisión: Industria y Minería
XV
Nº 32332/D/21
Proyecto de declaración: iniciado por el Legislador Miranda, manifestando de interés
legislativo la plantación de 1.000 árboles en las costas del río Cuarto a llevarse a cabo el 20 de
marzo de 2021.
Comisión: de Ambiente
XVI
Nº 32333/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Echevarría, estableciendo exención de asistir
al lugar de trabajo a los agentes públicos que están al cuidado de niños, niñas o adolescentes en
el transcurso del ciclo lectivo 2021.
Comisiones: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Legislación
General
XVII
Nº 32334/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Leg. Latimori, Argañarás y Blangino,
expresando su reconocimiento al grupo folclórico "Sendero Folk" en su 4º aniversario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
Nº 32335/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Latimori, expresando beneplácito por
el 24º aniversario de la creación del Instituto Privado John Fitzgerald Kennedy de Las Peñas, el 17
de marzo.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
Nº 32336/D/21
Proyecto de declaración: iniciado por el Legislador Iturria, manifestando beneplácito por
el 130° Aniversario de la fundación de localidad de Viamonte, Departamento Unión, a
conmemorarse el 23 de Marzo de 2021.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XX
Nº 32337/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Leg. Kyshakevych, adhiriendo al 25°
Aniversario del Centro Educativo Amanda Suárez Córdoba, de la ciudad de Deán Funes, que se
conmemorará el día 22 de Marzo del 2021.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
Nº 32338/D/21
RETIRADO
XXII
Nº 32339/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Leg. Scorza, adhiriendo al 62° aniversario de la
fundación de James Craik, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 18 de marzo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIII
Nº 32340/D/21
Proyecto de declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, recordando y
homenajeando a Héctor “Toto” Schmucler, Investigador reconocido en las Teorías de la
Internacionalización de la Cultura y de la Comunicación, un incansable luchador por la Defensa de
los Derechos Humanos y la búsqueda de Justicia en Córdoba, su tarea y labor por la memoria
activa, por la verdad y justicia en el contexto conmemoratorio del 45° aniversario del golpe
cívico-militar de 1976.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXIV
Nº 32341/D/21
Proyecto de declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, manifestando beneplácito y
reconocimiento al Equipo de Profesionales de la Salud que trabajan en la Atención Temprana,
especialmente a las y los Psicoterapeutas por su enseñanza y contención personal, educativa,
social y familiar en niños y niñas con Síndrome de Down, a celebrarse el Día Mundial del
Síndrome de Down el 21 de Marzo de cada año.
Comisión: Salud Humana
XXV
Nº 32342/D/21
RETIRADO
XXVI
Nº 32343/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, expresando reconocimiento
la labor de la Fundación Tierravida en el Día internacional de los bosques, a celebrarse el 21 de
Marzo.
Comisión: Ambiente
XXVII
Nº 32344/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Limia, adhiriendo al “Día de la
Declaración de Autonomía de la Provincia de Córdoba”, a celebrarse el día 18 de marzo de cada
año e instituido por Ley provincial N° 10.689.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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XXVIII
Nº 32345/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Guirardelli, adhiriendo al Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a conmemorarse cada 24 de marzo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXIX
Nº 32346/D/21
RETIRADO
XXX
Nº 32347/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, manifestando beneplácito a
la presentación del libro “RECREAR LA MUTILADA ESPERANZA”, cuyos autores son: Albina Moreno
y Osvaldo José Chiaramello.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
Nº 32349/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Leg. Scorza, Adhiriendo a la celebración de las
fiestas patronales en conmemoración a San José, en la localidad de Hernando, a celebrarse el día
19 de marzo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXII
Nº 32350/D/21
Proyecto de Declaración: presentado por los Legisladores Hak, Fernández, Pereyra y
Serrano, expresando beneplácito por la campaña “El movimiento es salud”, que se llevará a cabo
desde el día lunes 15 de marzo hasta el día 6 de abril 2021.
Comisión: Salud Humana
XXXIII
Nº 32351/D/21
Proyecto de Declaración: presentado por el Leg. Miranda, Adhiriendo a la creación de la
primera moneda virtual de Río Cuarto "Moneda Coop".
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XXXIV
Nº 32352/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Leg. Fernández, expresando reconocimiento a
licenciada Silvina “Pipi” Trapiella, emblema del básquet femenino de nuestra provincia, en el
marco del Mes de la Mujer.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
Nº 32353/D/21
Proyecto de declaración: iniciado por la Leg. Fernández, adhiriendo a la Muestra de Arte
“Agua Correr” que se inaugurará el 22 de marzo en la ciudad de Córdoba en el marco del 29º
aniversario de la celebración del Día Mundial del Agua.
Comisión: Ambiente
XXXVI
Nº 32354/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P), sobres puntos referido a las contrataciones de bienes y/o
servicios que la Provincia de Córdoba ha realizado con proveedores de pequeña escala que se
encuentren en situación de vulnerabilidad social.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXXVII
Nº 32355/D/21
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Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Scorza, adhiriendo a las fiestas
patronales de la localidad de Pampayasta Norte, en honor a San José el día 19 de marzo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVIII
Nº 32356/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la producción de plantines a partir de germoplasma nativo,
convenio con biofábrica Misiones, presupuesto para áreas naturales protegidas, guardaparques,
ordenamiento territorial y traza de la autovía de la Ruta 38.
Comisión: Ambiente
XXXIX
Nº 32357/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si tiene prevista obras tendientes a solucionar los
problemas de tránsito vehicular de la Av. Rancagua en distintas intersecciones con calles de la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XL
Nº 32358/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la inscripción de alumnos al ciclo lectivo 2021 a
través de CiDi, centros de atención para registrarse, funcionamiento y accesibilidad al CiDi.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLI
Nº 32359/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Miranda, Petrone y Carpintero,
adhiriendo a la 5° edición de la Semana de la Memoria que, en conmemoración del 45°
aniversario del último Golpe Cívico Militar, se llevará a cabo del 17 al 24 de marzo en la ciudad de
Río Cuarto.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XLII
Nº 32360/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando beneplácito por
el 88 Aniversario de Fútbol Club Villa Huidobro.
Comisión: Deportes y Recreación
XLIII
Nº 32361/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Echevarría, instituyendo el 20 de marzo Día
del Equipo de Salud, el que enfrentar la pandemia del Covid-19.
Comisiones: Salud Humana; y de Legislación General
XLIV
Nº 32362/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Pihen y García, incorporando el artículo 42
bis a la Ley 7233, Estatuto para el Personal de la Administración Pública Provincial, referido a la
indemnización por muerte del trabajador.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Legislación
General
XLV
Nº 32363/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Pihen, García y Giraldi, incorporando el
artículo 25 bis a la Ley 9880, Estatuto Escalafón para el Personal del Poder Legislativo, referido a
la indemnización por muerte del trabajador.
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Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Legislación
General
XLVI
Nº 32364/L/21
Proyecto de Ley, iniciado por los Legisladores Pihen y García, incorporando el artículo 87
bis a la Ley 7625, Régimen del Personal del Equipo de Salud, referido a la indemnización por
muerte del trabajador.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Legislación
General
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XLVII
Nº 32309/L/21
Proyecto de Ley: remitido por el Poder Ejecutivo creando el Fuero Penal en Violencia de
Género, asignándole competencia en Violencia de Género a juzgados, fiscalías y asesorías
letradas en la Primera Circunscripción Judicial y fiscalías de igual competencia en las ciudades de
Jesús María, de Cosquín, de Villa Dolores y en las Segunda, Cuarta y Quinta Circunscripciones
Judiciales.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Equidad y Lucha contra
la Violencia de Género
XLVIII
Nº 32310/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, creando en la Primera Circunscripción
Judicial de Córdoba, dos juzgados con exclusiva competencia en Violencia de Género, en la
modalidad doméstica.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Equidad y Lucha contra
la Violencia de Género
XLIX
Nº 32348/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación para la regularización dominial y el saneamiento de títulos correspondientes al
asentamiento denominado “Parque Las Rosas”, ubicado en Barrio Matienzo, Ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, de acuerdo a la Planimetría General.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación
ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE TÉRMINO (Art. 109 RI)
L
Nº 32366/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 134º
aniversario de la fundación de la localidad de Las Perdices, Dpto. Tercero Arriba, a conmemorarse
el día 17 de marzo.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LI
Nº 32367/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la ciudad de Hernando, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 19 de marzo.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LII
Nº32368/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Alcira Gigena, a celebrarse el 19 de marzo en honor a San José de
Tegua.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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LIII
Nº32369/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Manzanares, adhiriendo al Día
Mundial del Agua, a celebrarse el 22 de marzo.
Comisión: de Ambiente
LIV
N° 32370/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Nicolás Bruzone, a celebrarse el día 19 de marzo en honor a San
José.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LV
Nº 32371/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Bañuelos, Blangino y Altamirano,
adhiriendo a la conmemoración del 181° aniversario del nacimiento de San José Gabriel del
Rosario Brochero, el 16 de marzo.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LVI
Nº 32372/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Bañuelos y Altamirano,
adhiriendo al Día Internacional del Artesano, a celebrarse el 19 de marzo.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LVII
Nº 32374/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al 62° aniversario
de la creación del IPEM 141 Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield de la ciudad Huinca Renancó.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LVIII
Nº 32376/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Buchardo, a celebrarse en honor a San José el 19 de marzo.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LIX
N° 32381/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba y la
Legisladora Irazuzta, adhiriendo al Día del Niño por Nacer que se conmemora el 25 de marzo.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
LX
Nº 32384/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Paleo, adhiriendo al “Día Mundial
del Agua”, que se celebra cada 22 de marzo.
Comisión: de Ambiente
LXI
N° 32385/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo al Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, a conmemorarse el 21 de marzo.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
LXII
N° 32387/D/21
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Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Majul y Rinaldi, expresando
beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario del Instituto General José María Paz de la
ciudad de Leones, Dpto. Marcos Juárez, el 13 de marzo.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXIII
N° 32388/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Lencinas, adhiriendo al “Día
Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial”, que se conmemora el 21 de marzo.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
LXIV
N° 32389/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Lorenzo, expresando beneplácito por
el otorgamiento de la Personería Social a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía
Popular, por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, así como
por la creación del Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de
Subsistencia Básica, el pasado 10 de marzo de 2021.
Comisión: de Economía Social, Cooperativas y Mutuales
LXV
N° 32390/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Piasco, expresando beneplácito por
el 86° aniversario de fundación del IPET Nº 50 “Ing. Emilio F. Olmos”, Escuela del Trabajo, de la
ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo, celebrado el día 15 de marzo.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXVI
N° 32391/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Giraldi, adhiriendo al “Día del
Artesano” a celebrarse el 19 de marzo.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXVII
N° 32392/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al “Día Mundial de
la Tuberculosis” a celebrarse el 24 de marzo.
Comisión: de Salud Humana
LXVIII
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
LXIX
N° 32394/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco y Giraldi, adhiriendo a las
Fiestas Patronales de la localidad de Devoto, Dpto. San Justo, a celebrarse el día 19 de marzo en
honor a San José.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXX
N° 32395/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco, Giraldi, García, Mansilla y
Lencinas, adhiriendo al 12° Festival Internacional de Jazz, que se desarrolla del 18 al 28 de marzo
en la ciudad de Córdoba y en otras localidades más de la provincia.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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LXXI
N° 32400/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Miranda, Fernández, Rossi, Iturria
y Limia, expresando preocupación por la demora en el tratamiento, por parte de la Cámara de
Diputados de la Nación, del Proyecto de Ley con media sanción del Senado, que prórroga del
“Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles”,
creado por la Ley Nacional N°26093, y solicita a los Diputados Nacionales por Córdoba que
arbitren todos los medios a su alcance, tendientes a lograr el tratamiento y aprobación en tiempo
y en forma de dicho Proyecto de Ley.
Comisión: de Industria y Minería
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
LXXII
N° 32398/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, adhiriendo a las disposiciones de la Ley
Nacional N° 27350 de uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.
Comisiones: de Legislación General; y de Salud Humana
LXXIII
DESPACHO DE COMISIÓN
DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
DICTAMINANDO ACERCA DEL EXPTE.:
N° 32245/P/21
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado Juan
Manuel Delgado Fiscal General de la Provincia.

-4A) SISTEMA DE SALUD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) HOSPITAL ITURRASPE, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) MINISTERIO DE FINANZAS Y AGENCIA CÓRDOBA INVERSIÓN Y
FINANCIAMIENTO. CONTRATO DE PRÉSTAMO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LA CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
D) DEUDA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. REESTRUCTURACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
E) CÁMARAS DE FILMACIÓN EN VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F)
PROGRAMA
CONTRATACIONES
SUSTENTABLES.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) LEY GENERAL DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA N°
10208, COMPLEMENTARIA DE LA LEY N° 7343. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
H) LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS N°
9.814. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) PROGRAMA PROMOTORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. CUENCAS
AFECTADAS POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) CAMINO PÚBLICO S-522 QUE UNE VILLA ALLENDE CON SAN
FERNANDO POR LA RESERVA HÍDRICA Y RECREATIVA NATURAL VILLA
ALLENDE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PERSONAS EN SITUACIÓN DE
CALLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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M) EMPRESAS CONTRATISTAS DEL ESTADO. APORTES A LA CAMPAÑA DE
LA ALIANZA HACEMOS POR CÓRDOBA EN LA ELECCIÓN PROVINCIAL DE 2019.
PEDIDO DE INFORMES.
N) BIDONES DE AGUA DISPENSERS PARA LAS OFICINAS DEL GOBIERNO
DE LA PROVINCIA EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. ADQUISICIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
O) ERSEP Y ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS.
FALTA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE EN DOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD
DE COSQUÍN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) FUNDACIÓN BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS PARA IDENTIFICAR LOS INMUEBLES
QUE HAN REALIZADO MEJORAS O AMPLIACIONES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BOMBEROS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S) SR. NADIN ARGAÑARAZ. PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE
ECONOMÍA MIXTA Y EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) EPEC. TRANSFORMADOR EN BARRIO TRANVIARIOS, EN CÓRDOBA
CAPITAL. PEDIDO DE INFORMES.
U) SECTOR TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. POLÍTICAS
IMPLEMENTADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. SUBPROGRAMA 3 -MUSEOS- DE LOS
PROGRAMAS 625 Y 628 DE SU JURISDICCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
W) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. OBRA 3589 3408 SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
X) INSTALACIONES DE GRANJAS DE CERDOS A GRAN ESCALA. POSIBLE
ACUERDO CON LA REPÚBLICA POPULAR CHINA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 343/2020 SOBRE LA PROMOCIÓN Y
ACREDITACIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES
EDUCATIVOS EN TIEMPOS DE EMERGENCIA SANITARIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) MINISTERIO DE JUSTICIA. ROBO SUFRIDO POR EL SR. VOCAL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DR. LÓPEZ PEÑA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMA 359 - ESCUELAS DE
OFICIALES Y SUBOFICIALES DE POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) OBRAS: CAMINO QUE UNE A RÍO DE LOS SAUCES CON ELENA Y
CAMINO DE LA COSTA EN EL TRAMO ENTRE RÍO DE LOS SAUCES Y ALPA
CORRAL. PEDIDO DE INFORMES.
C1) CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS CÓRDOBA
(CEPROCOR). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. OBRA “CLIMATIZACIÓN CENTRAL
MUSEO DE CIENCIAS NATURALES” 4483 4093/20-4093/21. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) MINISTERIO DE TRABAJO. EMPRESAS QUE HAN SOLICITADO EL
PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS. PERSONAL AFECTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) LEY NACIONAL N° 27.610 DE ACCESO A LA INTERRUPCIÓN
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVE). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H1) PROYECTO DE AUTOVÍA PUNILLA RUTA 38. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I1) POLO AUDIOVISUAL-INET. PEDIDO DE INFORMES.
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J1) VARIANTE RUTA PROVINCIAL N°5. NUEVA TRAZA. PEDIDO DE
INFORMES.
K1) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L1) PROGRAMA “TU ESCUELA EN CASA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
M1) EMPRESAS O EMPLEADORES. PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE
CRISIS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. MODALIDAD DE TRABAJO A
DISTANCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) EMPRESAS PROVEEDORAS DEL ESTADO PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) DENUNCIAS Y RECLAMOS POR PARTE DE LOS TRABAJADORES Y
ENTIDADES GREMIALES EN EL MARCO DEL AISLAMIENTO SOCIAL
OBLIGATORIO Y EL RECESO ADMINISTRATIVO DISPUESTO POR LAS
AUTORIDADES NACIONALES Y PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Q1) PLAN DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL DISPUESTO POR LA APROSS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) SECRETARÍA DE INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) EMPRESA AMDG S.A.S. CONTRATACIÓN POR MEDIO DEL SISTEMA
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T1) PARTIDA 06060500- AYUDA SOCIALES A PERSONAS, DEL
PROGRAMA DEL 208 “FONDO PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN DE
SITUACIONES DE DESASTRES”. PAGOS A LA EMPRESA ALMACENES
ARGENTINOS S.A. PEDIDO DE INFORMES.
U1) MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
ASIGNACIÓN DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO DE LA DESCENTRALIZACIÓN
PROVINCIAL (FO.FIN.DES). DISMINUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
V1) SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PREVISIONAL DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) SECRETARÍA DE INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN. PARTIDA
030500000. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) OBRA: “MEJORAMIENTO CAMINOS DE TIERRA AÑO 2020”.
CONTRATACIÓN DIRECTA CON REGIONALES DE CONSORCIO CAMINERO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) DEUDA PROVINCIAL. INFORMACIÓN DISPONIBLE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) OBRA: “ASISTENCIA TÉCNICA – OBRA: VARIANTE ALTA GRACIA –
VILLA CIUDAD DE AMÉRICA Y DUPLICACIÓN DE CALZADA DE RUTA
PROVINCIAL N° 5 - VILLA CIUDAD DE AMÉRICA – LOS AROMOS.” COMPULSA
ABREVIADA, RESOLUCIÓN N° 42. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A2) COLEGIOS DE FASTA. INTERVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B2) AGENCIA CÓRDOBA INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (ACIF). GESTIÓN
DE LOS CRÉDITOS PÚBLICOS, PERÍODO 2015-2020. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C2) AGENCIA CÓRDOBA INVERSIÓN
FINANCIAMIENTO (ACIF).
CONTRATACIONES DE OBRA PÚBLICA, PERÍODO 2015-2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) CUENTA DE EJECUCIÓN A MARZO 2020. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E2) APORTES AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. SUBPROGRAMA 007-000.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. CONTRATACIONES HECHAS PARA
ESPECTÁCULOS VIRTUALES EN TIEMPOS DE PANDEMIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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G2) PROGRAMA DE REPARACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
ESCUELAS, DESCRIPCIÓN 378-000 DEL PRESUPUESTO 2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. PARTIDA 03050000 SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES Y DE TERCEROS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. PARTIDA 03160000 CORTESÍA Y HOMENAJE EN EL PROGRAMA 300 -CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
COMPRA DE PRESENTES PARA AUTORIDADES DE OTRAS REPARTICIONES
PÚBLICAS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. REPATRIADOS ALOJADOS EN HOTEL
DE HUERTA GRANDE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) CUENTA DE INVERSIÓN 2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M2) CUENTA DE INVERSIÓN 2019. PARTIDAS SUBEJECUTADAS. PEDIDO
DE INFORMES.
N2) MINISTERIO DE FINANZAS. TÍTULO DE DEUDA PARA EL PAGO DE
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DEL ESTADO, LEY 10.691. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. COMPRAS DE PAÑALES PARA
EL PROGRAMA SALAS CUNAS 649-000. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PLATAFORMA EDUCATIVA “MI AULA
WEB”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA SALAS CUNAS
649-000. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EXCESOS Y
ARBITRARIEDADES. PEDIDO DE INFORMES AL PE.
S2) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EXCESOS Y
ARBITRARIEDADES. PEDIDO DE INFORMES AL SR. MINISTRO DE SEGURIDAD.
T2) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. PROPUESTA CULTURAL PARA EL
ACOMPAÑAMIENTO DE LA TEMPORADA 20/21. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
U2) PLAN CONECTIVIDAD CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V2) PARAJE CASA BAMBA. CIERRE DE UN CAMINO PÚBLICO DE ACCESO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. ARTICULACIÓN CON LA RED DE
SALAS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
X2) HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) CASA BAMBA. SITUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z2) EPEC Y ERSEP. IRREGULARIDADES EN LA MEDICIÓN Y
FACTURACIÓN DEL SERVICIO ENERGÉTICO. PEDIDO DE INFORMES.
A3) ESCUELA MANUEL BELGRANO, EN LA CIUDAD DE LA CALERA. AULAS
NUEVAS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) OBRA CIRCUNVALACIÓN VILLA MARÍA - VILLA NUEVA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOCALES URBANOS, DELEGACIONES,
CASINOS PROVINCIALES Y DEPÓSITOS: CONCURSO DE PRECIOS Nº
21740/19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) OBRA “REFUNCIONALIZACIÓN DEL EDIFICIO EX HOSPITAL
PASTEUR PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CÍVICO DE VILLA MARÍA”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) OBRA “REPARACIONES GENERALES EN LA SEDE DE LA
PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. COMPULSA
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ABREVIADA, RESOLUCIÓN N° 47. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F3) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. VIDEOS DE LA SECCIÓN “TURISMO
DE AVENTURA” DE LA PÁGINA OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G3) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. APERTURA DEL TURISMO PARA EL
VERANO 2020/2021. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. FONDO DE AUXILIO PARA
PRESTADORES TURÍSTICOS (APTUR). IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
I3) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
J3) DEUDA PÚBLICA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K3) OBRA: “AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA
RESIDENCIA OFICIAL DEL PARQUE DE LAS TEJAS UBICADO EN AV. LOS
NOGALES S/N – BARRIO NUEVA CÓRDOBA – LOCALIDAD CÓRDOBA – DPTO.
CAPITAL” A LA EMPRESA L-HUESPE S.R.L. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L3) DEUDA CON PROVEEDORES SEGÚN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M3) SISTEMA PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N3) HOSPITALES ARTURO ILLIA Y DOMINGO FUNES. PERSONAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O3) TOMA DE TIERRAS Y PROPIEDADES EN DIFERENTES ZONAS DE LA
CAPITAL CORDOBESA Y DEL INTERIOR PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P3) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO. POSIBLE COMISIÓN
DE TORTURAS A UN RECLUSO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R3) HOSPITALES PÚBLICOS PROVINCIALES PARA LA ATENCIÓN DE
PACIENTES CON COVID19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S3) OBRAS PÚBLICAS, VIALES Y DE INFRAESTRUCTURA PREVISTAS EN
LA LEY DE PRESUPUESTO 2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T3) MUERTES DE BLAS CORREA Y JOAQUÍN PAREDES. CITACIÓN AL
MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
U3) BANCOR. LÍNEAS DE CRÉDITO PARA FINANCIAMIENTO DE
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
DENTRO DEL PROGRAMA CÓRDOBA 4.0. PEDIDO DE INFORMES.
V3) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. PROGRAMAS “CÓRDOBA
4.0”, “NODOS, NUEVAS TECNOLOGÍAS”, “FORMACIÓN DE TALENTOS” Y
“CÓRDOBA I”. IMPACTO PRESUPUESTARIO. PEDIDO DE INFORMES.
W3) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. INGRESOS CORRIENTES: RENTAS DE
LA PROPIEDAD EN CONCEPTO DE ALQUILER CONFORME AL ESQUEMA DE
AHORRO E INVERSIÓN FINANCIERA (EAIF) DE LA CUENTA DE EJECUCIÓN
SEPTIEMBRE 2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X3) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. INGRESOS CORRIENTES: RENTAS DE
LA PROPIEDAD EN CONCEPTO DE ALQUILER CONFORME AL ESQUEMA DE
AHORRO E INVERSIÓN FINANCIERA (EAIF) DE LA CUENTA DE EJECUCIÓN
SEPTIEMBRE 2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M. TRADUCCIONES DEL IDIOMA
CASTELLANO AL IDIOMA INGLÉS APARECIDAS EN SU PÁGINA OFICIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z3 )
AGENCIA
CÓRDOBA
TURISMO
S.E.M.
CAPACITACIÓN
Y
CONCIENTIZACIÓN RESPECTO DE LOS PROTOCOLOS DE SALUBRIDAD E
HIGIENE COVID-19. PEDIDO DE INFORMES.
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A4) LEY 10.590, DE CREACIÓN DEL SISTEMA PROVINCIAL DE HISTORIA
CLÍNICA ELECTRÓNICA ÚNICA (HCEU) EN TODO EL TERRITORIO
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B4) PUENTE DE INGRESO AL AUTÓDROMO OSCAR CABALÉN.
SEÑALIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C4) DIRECCIÓN DE POLICÍA AMBIENTAL. INTERVENCIONES ILEGALES
SOBRE EL BOSQUE NATIVO DE LOS AÑOS 2019 Y 2020. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día,
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: en primer lugar, enviar a Archivo, por contar con
respuesta, a los proyectos que corresponden a los puntos 41, 72, 76 y 99 del Orden
del Día; volver a comisión, con una preferencia de 7 días, para la 8ª sesión ordinaria, a
los proyectos incluidos en los puntos 79 al 83, 87, 92 y 100 del Orden del Día; volver a
comisión, con una preferencia de 14 días, para la 9ª sesión ordinaria, a los proyectos
que figuran en los puntos 24, 46, 74, 78, 84 al 86, 88 al 91, 93 al 98 y 101 al 107 del
Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 10ª sesión
ordinaria, a los proyectos obrantes en los puntos 1 al 23, 25 al 40, 42 al 45, 47 al 71,
73, 75 y 77 del Orden del Día.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de
enviar a Archivo, por contar con respuesta, a los proyectos correspondientes a los
puntos 41, 72, 76 y 99 del Orden del Día; volver a comisión, con una preferencia de 7
días, para la 8ª sesión ordinaria, a los proyectos incluidos en los puntos 79 al 83, 87,
92 y 100 del Orden del Día; volver a comisión, con una preferencia de 14 días, para la
9ª sesión ordinaria, a los proyectos que figuran en los puntos 24, 46, 74, 78, 84 al 86,
88 al 91, 93 al 98 y 101 al 107 del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia
de 21 días, para la 10ª sesión ordinaria, a los proyectos obrantes en los puntos 1 al
23, 25 al 40, 42 al 45, 47 al 71, 73, 75 y 77 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31242/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a los agentes de salud infectados
por Covid-19 y la escasez de personal en los centros sanitarios de toda la Provincia.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31929/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo, Ronge y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos vinculados al
funcionamiento del Hospital Iturraspe de la ciudad de San Francisco a partir de la creación del
“Área Covid”.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32014/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas y la
Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento, sobre diferentes aspectos relacionados al contrato
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de préstamo que suscribirá el Gobierno de la Provincia de Córdoba con la Corporación Andina de
Fomento.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31752/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, sobre
diferentes aspectos relacionados a la reestructuración de la deuda de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31752/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, sobre
diferentes aspectos relacionados a la reestructuración de la deuda de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30453/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados a la
utilización de cámaras de filmación en la vía pública y su vinculación con la Policía de la Provincia.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30996/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade
Panetta, Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos
puntos relacionados al Programa Contrataciones Sustentables desde el 10 de diciembre de 2019
hasta el 31 de julio de 2020.
Comisión: de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30627/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a la Ley
General del Ambiente de la Provincia de Córdoba N° 10208, complementaria de la Ley N° 7343.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30628/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a la Ley de
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos N° 9814.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31610/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN:
solicitando al Poder Ejecutivo informe
Programa Promotores de los Servicios
septiembre de 2020 del Gobernador de la
Comisiones: de Servicios Públicos
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PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31007/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Bloque de la Unión Cívica
Radical, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático, y atento a las obligaciones previstas en la Ley provincial N° 8751
sobre Manejo del Fuego y demás normas concordantes, informe sobre diversos aspectos referidos
a las cuencas afectadas por incendios.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30603/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, la
Secretaría de Ambiente y la Dirección Provincial de Vialidad, sobre distintos aspectos referidos
estado del camino público S-522 que une Villa Allende con San Fernando por la Reserva Hídrica y
Recreativa Natural Villa Allende.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31983/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre distintos puntos referidos a las personas en situación de calle.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30120/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas a la existencia de
contratistas por parte del Estado que han sido aportantes a la campaña de “Hacemos por
Córdoba”.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31526/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos al precio
abonado por la adquisición de bidones de agua dispensers para las oficinas del gobierno de la
provincia en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32012/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ente Regulador de los Servicios
Públicos (ERSeP) y la Administración Provincial de Recursos Hídricos, acerca sobre la falta de
provisión de agua potable en dos barrios de la localidad de Cosquín.
Comisiones: de Servicios Públicos
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31385/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas y la
Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, sobre diferentes aspectos relacionados a
la Fundación Banco de la Provincia de Córdoba.
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Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31734/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Rins, Cossar, Garade
Panetta, Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), a través de la
Dirección General de Catastro y a la Dirección General de Rentas, sobre los procedimientos y
métodos que se utilizan para identificar los inmuebles que han realizado mejoras o ampliaciones.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31872/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la participación que el Sr. Nadin
Argañaraz, imputado recientemente por la Justicia Federal de la Provincia, tuvo o haya tenido en
empresas de economía mixta o empresas donde el Estado Provincial tenga alguna injerencia.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31987/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC),
sobre algunos puntos referidos al transformador que se está instalando en calle Comechingones
al 400 en Barrio Tranviarios de la ciudad de Córdoba capital.
Comisiones: de Servicios Públicos
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32025/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM u órgano
competente, sobre la sistematización de políticas relacionadas al sector turístico de la Provincia
de Córdoba.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32032/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
acerca de la implementación y ejecución del Subprograma 3 -Museos- de los programas 625 y
628 de su jurisdicción.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32041/L/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través 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 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30999/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echavarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sobre diversos
aspectos vinculados a la posibilidad de un acuerdo con la República Popular China para invertir en
instalaciones de granjas de cerdos a gran escala.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31321/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Bloques Movimiento Socialista de los
Trabajadores, Encuentro Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la Resolución
Ministerial N° 343/2020 sobre la promoción y acreditación de los y las estudiantes de los distintos
niveles educativos en tiempos de emergencia sanitaria.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31361/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia, sobre la
existencia del hecho informado por La Voz del Interior el día 30/09/2020 relacionado a un robo
realizado al Sr. Vocal del Tribunal Superior de Justicia Dr. López Peña, y si éste habría ejercido
algún tipo de presión sobre representantes del Ministerio Público Fiscal.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31656/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, acerca
del Programa 359 - Escuelas de Oficiales y Suboficiales de Policía de la Provincia de Córdoba.
Comisiones: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Legislación
General
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31571/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección Provincial de Vialidad, dependiente del
Ministerio de Obras Públicas, detalle en qué estado se encuentra el proyecto para el asfalto del
camino que une a Río de Los Sauces con Elena y la obra del Camino de la Costa en el tramo entre
Río de Los Sauces y Alpa Corral.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31500/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Centro de Excelencia en
Productos y Procesos Córdoba (CEPROCOR), acerca de la organización y sueldos de su personal.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32043/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Trabajo, sobre distintos aspectos
vinculados a las empresas que hayan solicitado el Procedimiento Preventivo de Crisis, y personal
afectado con suspensiones o despidos durante el 2020.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32081/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la vigencia y aplicación de la Ley Nacional N° 27610, de
Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32102/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone y García Elorrio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la ubicación, funcionamiento, personal
y adquisición de bienes para el Polo Audiovisual-INET.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 107
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32128/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Echevarría y Argañaraz,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la nueva traza de la Variante Ruta
Provincial Nº 5.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30199/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Universidad Provincial de
Córdoba, sobre la organización administrativa y académica de su claustro.
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Comisiones: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Legislación
del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30212/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos del Programa “Tu
Escuela en Casa”.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30228/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Trabajo, sobre diversos aspectos
relacionados al cumplimiento de procedimientos preventivos en el marco de la pandemia de
empresas o empleadores.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30232/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM, acerca de la
organización de la modalidad trabajo a distancia implementada con los empleados de la misma.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30242/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos puntos relacionados a las empresas
proveedoras del Estado Provincial.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30244/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Trabajo, sobre distintos puntos
relacionados a la recepción de denuncias y reclamos por parte de los trabajadores y entidades
gremiales en el marco del aislamiento social obligatorio y el receso administrativo dispuesto por
las autoridades nacionales y provinciales.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30250/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos puntos relacionados al Plan de Vacunación
Antigripal dispuesto por la APROSS, cuyo cronograma ha sido suspendido conforme se ha
informado el día 14/04/2020.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30256/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos vinculados a las
funciones, competencias y objetivos de la Secretaría de Innovación de la Gestión.
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Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30255/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos referidos a la
contratación de la empresa AMDG S.A.S por medio del sistema Subasta Electrónica Inversa,
cuyos servicios son abonados con la Partida presupuestaria 03.05.07.00.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30361/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a los 33
comprobantes de novecientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y cinco pesos ($ 999.875)
abonados a la misma empresa mediante la Partida 06060500- Ayuda Sociales a Personas, del
Programa 208 “Fondo Permanente para la Atención de Situaciones de Desastres”.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30416/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados a la situación de los
Municipios y Comunas de la provincia de Córdoba en cuanto a la coparticipación económica en el
marco del Sistema de Asignación de Fondos de Financiamiento de la Descentralización Provincial
(FO.FIN.DES).
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30435/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ambrosio, Arduh, Caffaratti,
De Ferrari Rueda, Gudiño, Jure y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
sobre algunos aspectos mencionados para fundamentar la Ley Nº 10694 denominada ¨Programa
de Fortalecimiento de la Solidaridad y Sostenibilidad del Sistema Previsional de la Provincia de
Córdoba.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30552/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
acerca de ciertos puntos vinculados a la Secretaría de Innovación de la Gestión respecto de la
Partida 030500000.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30567/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la contratación directa con las
Regionales del Consorcio Caminero “Mejoramiento caminos de tierra año 2020”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30588/L/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, sobre
algunas cuestiones relativas a la información disponible respecto de la deuda provincial.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30618/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a la
Resolución N° 42, en relación a la compulsa abreviada sobre la obra “Asistencia Técnica - Obra:
Variante Alta Gracia - Villa Ciudad de América y Duplicación de Calzada de Ruta Provincial N° 5 Villa Ciudad de América - Los Aromos.”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30731/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados a la intervención a los colegios
de FASTA.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30763/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a la gestión de los
créditos públicos por parte de la Agencia Córdoba Inversión Financiamiento (ACIF) para el período
2015-2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30764/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a las contrataciones
de obra pública realizada por la Agencia Córdoba Inversión Financiamiento (ACIF) para el período
2015-2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30910/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados a la Cuenta
de Ejecución a marzo 2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30912/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de ciertos puntos del Subprograma
007-000 - Aportes Agencia Córdoba Joven.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30916/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
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sobre diversos aspectos de las contrataciones hechas por la misma para espectáculos virtuales en
tiempos de pandemia.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30112/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas al Programa de
Reparación, Ampliación y Construcción de Escuelas, descripción 378-000 del Presupuesto 2020.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30551/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría General de la
Gobernación, sobre distintos puntos referidos a la Partida 03050000 - Servicios Técnicos,
Profesionales y de Terceros.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30822/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, sobre la compra de presentes para autoridades de otras reparticiones públicas, dentro
de la Partida 03160000 - Cortesía y Homenaje en el Programa 300 -Ciencia y Tecnología.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30827/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Universidad Provincial de
Córdoba, acerca de cuestiones relacionadas a la toma de exámenes, modalidad de cursado,
enseñanza virtual y deserción.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30828/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, sobre quejas proferidas por repatriados a nuestra Provincia al haber sido alojados en un
hotel de en la localidad de Huerta Grande, Dpto. Punilla.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30834/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a la
Cuenta de Inversión 2019.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30835/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de las partidas sub ejecutadas del ejercicio 2019,
detalladas en la Cuenta de Inversión 2019.
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Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30836/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, sobre diferentes
aspectos relacionados con el “Título de deuda para el pago de proveedores y contratistas del
Estado”, Ley N° 10691.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30846/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre aspectos referidos a compras de pañales durante el año 2020.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30859/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre algunos interrogantes
vinculados con la plataforma educativa “Mi Aula Web”.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31042/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre distintas cuestiones referidas al Programa Salas Cunas 649-000.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31051/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a excesos y arbitrariedades por
parte de la Policía de la Provincia.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31053/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Sr. Ministro de Seguridad
respecto a los excesos y arbitrariedades cometidos por la Policía de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31061/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura,
sobre la propuesta cultural prevista por la misma para el acompañamiento de la Temporada
20/21.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31197/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación, sobre distintos aspectos
referidos al Plan Conectividad Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31230/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño y
Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cierre de un camino público
que prohíbe el libre tránsito y acceso terrestre a la comunidad del Paraje Casa Bamba, cuyo
ingreso a sus viviendas está obstruido por la minera Mogote Cortado.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31235/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
sobre posibles articulaciones realizadas con la Red de Salas de Trabajadores Independientes de
Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31243/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos referidos a la
infraestructura y servicios del Hospital Nuestra Señora de la Misericordia.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31246/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación que atraviesan los vecinos de Casa Bamba y las
medidas a tomar para garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos de libre circulación y
propiedad.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31248/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la EPEC y el ERSEP, sobre
cuestiones relativas a las irregularidades en la medición y facturación del servicio energético.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31276/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación,
respecto a la necesidad de aulas nuevas para la escuela Manuel Belgrano de la ciudad de La
Calera.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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30495/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre distintos puntos referidos a la obra
Circunvalación Villa María - Villa Nueva.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30276/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Lotería de Córdoba SE,
respecto a la licitación pública para la contratación de servicios de limpieza en locales urbanos,
delegaciones, casinos provinciales y depósitos: Concurso de Precios Nº 21740/19.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30566/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a la
Resolución Nº 16/2020 de fecha 30/12/2019 del Ministerio de Obras Públicas de
Refuncionalización del edificio ex Hospital Pasteur para el funcionamiento del Centro Cívico de
Villa María.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30619/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a la
Resolución N° 47, en relación a la compulsa abreviada sobre la obra “Reparaciones Generales en
la Sede de la Procuración del Tesoro de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30985/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, sobre la contratación y costo de la realización de los videos de la sección “Turismo de
Aventura” de la página oficial de su Agencia en el programa #QuedateEnCasa… y Te Prometo que
Seguimos Viajando.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30986/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, respecto de la apertura del turismo para el verano 2020/2021 en Córdoba.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30796/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca de la articulación con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación para la
implementación del Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos (ApTur) en nuestra Provincia.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
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PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31275/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, sobre la distribución del personal en su repartición.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30370/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, sobre la
composición, origen y tramitación original de la deuda pública de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30795/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Obras Públicas,
acerca de diferentes aspectos relacionados a la Resolución Nº117/2020 sobre la ejecución de la
obra “Ampliación y remodelación de dependencias de la residencia oficial del Parque de las Tejas
ubicado en Av. Los Nogales s/n - Barrio Nueva Córdoba - localidad Córdoba - Departamento
Capital” a la empresa L-huespe S.R.L.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30321/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos relacionados a la
deuda con proveedores al día 29/04/2020 según figura en el Portal de Transparencia del Gobierno
de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31249/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), través del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, sobre algunos puntos referidos al brote de infectados por Coronavirus en el Sistema
Penitenciario de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31664/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre distintos aspectos
vinculados a la situación de los trabajadores del equipo de salud.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31681/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Arduh y Recalde, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación de toma de tierras y propiedades que
se están sucediendo en diferentes zonas de la capital cordobesa y del interior provincial.
Comisión: de Legislación General
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PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31692/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño y Caffaratti,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos referidos a los hechos
de público conocimiento acaecidos en la Unidad de Contención del Aprehendido de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31693/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la posible comisión de torturas a un
recluso en la Unidad de Contención del Aprehendido.

Comisión: de Legislación General
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31705/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Gudiño y Paleo,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre la
reorganización y estado actual de los hospitales públicos provinciales para la atención de
pacientes con Covid19.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31720/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados a la convocatoria,
adjudicación, contratación, financiamiento, avance de obra y porcentaje de pago de las obras
públicas, viales y de infraestructura ejecutadas en la Provincia previstas en la Ley de Presupuesto
2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31808/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, citando
al Sr. Ministro de Seguridad (Art. 101 CP) a los fines de brindar información detallada respecto de
las muertes de Blas Correa y Joaquín Paredes; y la circulación de videos supuestamente
realizados en la provincia de Córdoba en los que se pueden ver claramente las comisión de
delitos.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31855/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Directorio de Bancor, acerca de
las dos líneas de crédito brindadas por su entidad para financiamiento de actividades relacionadas
con la Economía del Conocimiento dentro del Programa Córdoba 4.0.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31856/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, acerca del impacto presupuestario en la Jurisdicción 130 de los programas de su
cartera relacionados con la Economía del Conocimiento.
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Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31866/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura S.E,
acerca de las características de los Ingresos Corrientes: Rentas de la Propiedad en concepto de
alquiler conforme al Esquema de Ahorro e Inversión Financiera (EAIF) de la Cuenta de Ejecución
Septiembre 2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31867/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca de las características de los Ingresos Corrientes: Rentas de la Propiedad en concepto
de alquiler conforme al Esquema de Ahorro e Inversión Financiera (EAIF) de la Cuenta de
Ejecución Septiembre 2020.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31898/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
S.E.M, acerca de las traducciones del idioma castellano al idioma inglés aparecidas en su página
oficial el fin de semana del 21 de noviembre.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31899/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
S.E.M., acerca de la capacitación y concientización que está realizando su Agencia respecto de los
protocolos de salubridad e higiene COVID-19.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31930/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo, Ronge y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados a la
aplicación de la Ley 10.590 que creó el Sistema Provincial de Historia Clínica Electrónica Única
(HCEU) en todo el territorio provincial.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32013/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos aspectos vinculados a la señalización,
especialmente sobre la referida al nombre, del puente que otrora se inaugurara en homenaje al
piloto cordobés Héctor “Pirín” Gradassi.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30793/L/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección de Policía Ambiental,
respecto de las intervenciones ilegales sobre el bosque nativo de los años 2019 y 2020.
Comisión: de Ambiente

-5FISCAL GENERAL DE LA PROVINCIA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota con la
que se mociona el tratamiento sobre tablas del pliego 32245/P/21, que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del pliego 32245/P/21, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar
al abogado Juan Manuel Delgado como Fiscal General de la Provincia.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Juan Manuel Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: como bien decía, tenemos bajo tratamiento el
proyecto 32245/P/21, por el cual el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba envía a
este recinto, en uso de sus atribuciones establecidas en el artículo 144, inciso 9) de la
Constitución Provincial, el pliego para designar al abogado Juan Manuel Delgado como
Fiscal General de la Provincia de Córdoba.
Nosotros tenemos el tratamiento el pliego, como lo establece el artículo 104,
inciso 42) de la Constitución Provincial, como una facultad para prestar acuerdo en
este tipo de casos.
Lo primero que habría que analizar, señor presidente, son los requisitos
objetivos que establece tanto la Constitución Provincial como la Ley del Ministerio
Público, para poder ocupar el cargo de Fiscal General de la Provincia de Córdoba.
En la Constitución Provincial están establecidos, en los artículos 158 y 173,
cuáles son los requisitos para ser Fiscal General de la Provincia de Córdoba, que son
los mismos requisitos que exige la Constitución para formar parte del Tribunal Superior
de Justicia de la Provincia que son: tener 12 años de ejercicio en la abogacía o en la
magistratura y, además, en todos los casos, la ciudadanía en ejercicio y 30 años de
edad para los miembros del Tribunal Superior de Justicia.
La Ley del Ministerio Público es muy parecida, con una redacción diferente; en el
artículo 6º de la Ley 7.826 se establece que se requiere 12 años de ejercicio en la
abogacía o en la magistratura, y no menos de 30 años de edad.
Estos son los requisitos objetivos, señor presidente, que piden la Constitución y
la Ley del Ministerio Público Fiscal para saber si una persona puede ejercer el cargo del
Ministerio Público.
Pero también está establecido, por Ley 9.003, un sistema de Audiencia Pública
para estos casos, para evaluar los ciudadanos, las instituciones de la Provincia de
Córdoba, que se puedan expedir respecto de las calidades morales y de la idoneidad
del postulante. Por eso, se estableció este sistema de Audiencias Públicas donde se
receptan tanto las adhesiones como las impugnaciones.
Nosotros realizamos esta Audiencia Pública el jueves pasado, a las 10 de la
mañana, y quería aclarar una primera cosa, señor presidente. Ha salido publicado en
todos los medios que hubo 8 adhesiones y 6 impugnaciones. Les quiero aclarar que
eso fue lo que ocurrió de manera presencial, pero nosotros tenemos en comisión 24
adhesiones de personas e instituciones de muchísimo prestigio y respeto jurídico,
académico, fundamentalmente dentro del ámbito judicial, que es el que estamos
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tratando en este momento, como, por ejemplo -los voy a leer para que se conozcan
porque, aparentemente, no fueron de público conocimiento-: el Rector de la
Universidad Católica; el Vicerrector de la Universidad Nacional que, además, fue
muchísimos años Decano de la Facultad de Derecho; la Decana de la Facultad de
Derecho de la Universidad Católica; el Vicedecano de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional; el Decano actual de la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Córdoba; la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales; la
Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba; los ex Fiscales
Generales, el doctor Miguel Ortiz Pellegrini, el doctor Gustavo Vidal Lascano y el doctor
Alejandro Moyano; el Vocal de la Cámara Federal de Córdoba, el doctor Luis Rueda; el
Vocal de la Cámara Federal de Córdoba, doctor Abel Sánchez Torres; el Vocal del
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2, doctor José Fabián Asís; el Fiscal General de
la Cámara Federal, doctor Alberto Losada; el Fiscal de Cámara, doctor Marcelo
Altamirano; el Colegio de Abogado de la Provincia de Córdoba; la Academia Nacional
de Derecho y Ciencias Sociales; la Bolsa de Comercio, y el Cónsul de Ecuador, el
doctor Vicente Aznar. En el caso puntual del doctor Aznar, no vino en su carácter de
cónsul, sino que vino a expresar el conocimiento personal y profesional que tiene del
doctor Juan Manuel Delgado y porque, además, fue presidente del jurado que evaluó
quién podía ser titular de cátedra de Derecho Comercial en la Universidad Católica y
nos contó, en la Audiencia Pública, que el que salió como primero postulado para
ocupar ese cargo fue el doctor Juan Manuel Delgado.
La Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara de Comercio de Córdoba, la
Confederación General Económica; el doctor Ignacio Vélez Funes, Presidente de la
Cámara Federal; el doctor Maximiliano García, director de la sala de Derecho Procesal
del Colegio de Abogados de la Provincia de Córdoba. Por enumerar lo que fueron las
adhesiones
En este caso, donde nosotros evaluamos las cualidades morales y de idoneidad
del postulante, cabe hacer mención también a lo que dijeron aquellos que vinieron a la
Audiencia Pública a expresar la impugnación, qué dijeron respecto del postulante -que
es lo que está evaluando este Cuerpo, señor presidente-, cuáles fueron las
manifestaciones, además de la impugnación, que tuvieron respecto al doctor Delgado
aquellos que impugnaron su candidatura.
En primer lugar, vino el doctor Hernández, presidente del ARI y leo textual lo
que dijo: “No conozco al doctor Delgado, y no sólo que no lo conozco, sino que he
recibido muy buenos comentarios sobre su persona, con lo cual no tenemos nada malo
para decidir de él, en cuanto a sus cualidades personales ni para contradecir lo
expuesto por el doctor Aznar”, que el doctor Aznar había habla hablado de sus
cualidades personales, pero también de sus cualidades técnicas. Y agregó “…quien lo
conoce; es más, según ha trascendido, incluso, al parecer hasta compartimos ideología
política y fe”. Estas fueron las expresiones, luego realizó la impugnación, por supuesto.
Pero estas fueron las consideraciones que tuvieron los impugnantes respecto de la
persona de Juan Manuel Delgado.
El impugnante que siguió, el doctor Orgaz, presidente del Consejo Capital de
Encuentro Vecinal Córdoba, leo textual lo que dijo: “Conocemos sus antecedentes
personales por referencias y también por conocimiento profesional. El doctor Delgado
es un destacado abogado y profesor universitario, sobre todo, en el ámbito del
Derecho Privado, y esto lo recalco”; un destacado abogado y profesor, es decir, lo está
destacando en su actividad privada.
Porque -omití decirlo- el doctor Delgado cumple con los requisitos que establece
la Constitución y la ley porque es abogado del año 1994, más del 90 por ciento de su
carrera ha sido abogado litigante, con lo cual cumple sobradamente con los requisitos
establecidos por la Constitución de edad, de ciudadanía y de años en el ejercicio de su
profesión. Recientemente -hace dos años- ocupa la Procuración del Tesoro.
Pero siguió el doctor Orgaz, y dijo: “Ha tenido una destacada labor como
Procurador del Tesoro”; subrayo esto -como Procurador del Tesoro- y ya vamos a ver
por qué. En la Procuración del Tesoro hay 130 abogados que defienden los intereses
de Córdoba conducidos por el Procurador del Tesoro y miles de causas. Lo remarco
porque ya voy a hacer alusión a este tema. Repito: “Ha tenido una destacada labor
como Procurador del Tesoro de la Provincia de Córdoba desde el año 2019,
reemplazando al doctor Reyna, hasta la actualidad. De hecho –dijo- creemos -esto lo
digo a título personal- que el doctor Delgado es muy idóneo para el cargo que tiene e,
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incluso, podría ser nombrado director de EPEC, del Banco de Córdoba, jefe de Legales
del Ministerio de Economía”. Y después continuó con su impugnación.
Estamos hablando de aquellos que se expresaron en oposición a la nominación,
de cuáles son sus consideraciones respecto de la persona, tanto éticas como de
idoneidad. Están hablando de una persona íntegra moralmente e idónea técnicamente.
Después, siguió el doctor Esteban Rafael Ortiz, ex Asesor Letrado Penal, jubilado
y docente de la Universidad Nacional de Córdoba, y dijo: “En primer lugar, la
impugnación a la candidatura del postulado doctor Delgado, por supuesto, no tiene
nada que ver con sus condiciones individuales y profesionales”; después continuó con
la impugnación.
Sigo: vino el doctor Juan Pablo Quinteros, que es concejal de la ciudad, y dijo
textualmente: “En primer lugar, no hay ninguna impugnación, ninguna objeción en
términos personales o antecedentes jurídicos del propuesto doctor Delgado”. Se está
refiriendo en términos personales, las calidades morales, y antecedentes jurídicos del
propuesto e idoneidad.
Para finalizar, lo más llamativo de todo fue que, en su exposición, la doctora
Patricia Josefina Cóppola, por parte del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias
Penales y Sociales, dijo textualmente: “También han aclarado -y vale que lo aclare yoque acá no se trata de ningún tipo de agravio personal ni condición moral del
postulante”. Esta discusión fue muy particular porque voy a leer textualmente como
continuó cuando se oponía, en la parte en que hacía eje respecto de la especialidad
Penal que se tiene que tener para este tipo de cargo, porque lo que voy a leer a
continuación es lo que dijo el jueves pasado, pero tenemos una nota que envió tanto
la doctora, desde su institución y junto con otras instituciones, meses atrás, a la
Presidencia Provisoria de este Cuerpo. Leo primero lo que dijo el jueves: “escuché que
parece que todos los abogados y abogadas, por el hecho de ser abogados sabemos de
todo, podemos realizar cualquier cargo, ya que nos decían de niños que estudiemos
abogacía porque parece que sirve para todo. Bueno, creemos absolutamente que no es
así, y no estoy pensando en una especialidad que impide el conocimiento
constitucional o el conocimiento de otros ámbitos del Derecho, pero quien tiene a su
cargo, fundamentalmente, el diseño de políticas de persecución penal -dice- tiene que
saber de Derecho Procesal Penal y tiene que saber de análisis criminal”, y después
continúa.
Pero en la nota que nos envió tiempo atrás, junto con otras organizaciones, se
refería al perfil que debía tener el postulante para la Fiscalía General, y decía: “Las
organizaciones enumeran una serie de requisitos que deberán ser mostrados por los
candidatos, tales como conocimiento jurídico en todas las materias”, y nombró: “Penal,
Civil, Comercial y de Familia”, y agregó: “experiencia en la coordinación de equipos”.
Según la otra intervención, debía tener Procesal Penal y Criminal y en esta tenía que
tener materias más amplias y experiencia en la coordinación de equipos.
Señor presidente: no sé con cuál de las dos versiones quedarme, pero me
parece que me voy a quedar con esta última, y voy a describir que lo dijo allí coincide
con lo que manifestó el ex Fiscal General de la Provincia, Gustavo Vidal Lascano, sobre
la capacidad de conducción de los equipos, como la faceta más importante que debe
llevar adelante en ese cargo para diseñar las políticas y coordinarlas; él explicó su
experiencia personal, dijo que nadie lo formó para afrontar el caso del violador serial,
ni para decidir en una toma de la cárcel -como le tocó afrontar- o asesinatos de niños como ocurrió durante su gestión como Fiscal General-, pero que él afrontó esos
desafíos.
Es importante tener en claro, señor presidente, cómo es la estructura del
Ministerio Público de la Provincia de Córdoba. En Capital, en el Fuero Penal, tenemos
37 fiscalías, algunas especializadas en violencia familiar, delitos contra la integridad
sexual, casos complejos, cibercrimen, especiales en lo Penal Económico y
Anticorrupción, lucha contra el narcotráfico, un Fiscal de Cámara de Acusaciones y 15
Fiscales de Cámara en lo Criminal y Correccional. Pero también tenemos otras cosas:
un Fuero Civil, con 3 Fiscalías en lo Civil y Comercial -recién nos expresamos respecto
del concurso en el que fue jurado Aznar y que ganó Juan Manuel Delgado en Derecho
Comercial-; una Fiscal de Cámara en lo Civil, Fuero Contencioso Administrativo, Fuero
de Familia, con un Fiscal de Cámara de Familia, Fuero Penal Juvenil; con cuatro
fiscales en el interior de la Provincia, o sea, saliendo de la Capital tenemos en su
mayoría fiscalías múltiples, que son de Instrucción, Civil, Comercial, Laboral, etcétera,
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cuatro Fiscalías de Lucha contra el Narcotráfico móviles en Cosquín, Río Cuarto, Villa
María y Jesús María.
¿Qué quiero decir con esto, señor presidente? Lo primero, es que acá hay que
conducir y coordinar este equipo, y este equipo no es sólo Penal, sino que es
interdisciplinario; hay muchos fueros que están dentro de lo que es la Fiscalía y la
política del Ministerio Público Fiscal, y estamos hablando de una persona que es el
Procurador del Tesoro, que coordina 130 abogados que defienden los intereses de la
Provincia en miles de juicios.
Le voy a contar brevemente mi historia personal: en el primer mandato del
Gobernador Schiaretti me tocó ser Fiscal Tributario de la Provincia, y yo venía de hacer
una especialización en Derecho Tributario en la Universidad Austral de Buenos Aires, y
me tocaba coordinar la tarea de 230 procuradores que litigaban en distintas
circunscripciones con más de un millón de casos, y, la verdad es que el conocimiento
que adquirí en la especialización lo utilizaba entre el 5 y el 8 por ciento del tiempo
cada vez que me hacían una consulta específica, y el resto del tiempo en la Fiscalía era
coordinar los equipos de trabajo y las distintas estrategias, y así logramos tener récord
en recaudación.
Acá estamos hablando de una persona que coordina otro equipo grande de 130
abogados, y ha sido destacada su función como Procurador del Tesoro hasta por
aquellos que impugnaron en la Audiencia Pública esta designación, indiscutidamente,
con lo cual cuando hablamos de que lo principal es la capacidad de conducción, más
que la especialidad en el rubro, entendemos que está satisfecha.
Si vemos el currículum del doctor Delgado vamos a ver que es abogado,
escribano, máster en la Universidad Austral de Rosario, docente universitario en
distintas áreas -Derecho Privado, Jurisprudencia, Introducción a la Filosofía, Comercial
I, Prácticas Profesionales Empresariales, etcétera-; tiene un currículum realmente
vasto, sobre todo en el ejercicio de la profesión. Con lo cual, si nosotros vamos a ver si
es una persona que está capacitada, está capacitada; si está formada, está formada;
la mayor parte de su tiempo fue litigante particular.
¿Cómo se desempeñó coordinando equipos en el ámbito público? Lo destacan
hasta aquellos que son miembros de los equipos, de las instituciones o las personas
que vinieron a impugnar; con lo cual, para nosotros está zanjado este tema de si
penalista o penalista no.
Además, de los comentarios que se hicieron respecto de las posibles
inhabilidades o incompatibilidades que podía tener, o de los casos en los cuales se
debería apartar, fue muy claro en dos cosas; una, en decir que no es un empleado del
Gobernador, sino un funcionario, que es una cosa muy diferente, y ya vamos a hablar
de ese tema cuando hablemos de imparcialidad.
Lo otro es: si fuera del fuero penal y hubiera litigado la cantidad de años que
litigó el doctor Delgado, y estuviese en controversia con distintos fiscales por causas
donde tuviera presos en Bouwer y estuviera discutiendo con los fiscales, ¿qué pasaría
si al otro día pasa a ser jefe de los fiscales con los cuales estuvo en controversia
durante más de 20 años? Es una pregunta que hay que dejar en el aire, porque
estimamos que puede ser tanto penalista como no penalista, si la persona es idónea y
lo avalan sus antecedentes, como en este caso, puede ocupar este cargo.
Se inició una campaña de contradicciones respecto al candidato, al postulante
Delgado. Arrancó con una primera, que tuvo que presentar una nota ante la comisión que hicimos extensiva a todos los miembros-, donde decían que cobraba una
Asignación Universal por Hijo. Eso es totalmente falso, el doctor Delgado cobraba una
Asignación Familiar, que se le paga a todos los docentes universitarios -yo conozco el
tema porque mis dos padres son docentes universitarios jubilados-; a los docentes
universitarios que ganan menos de determinada cantidad de dinero -creo que es 65
mil pesos- y tienen hijos, de manera automática, el sistema lo hace porque así lo
indica la ley, de la misma forma que, de manera automática, una administración,
cuando un sueldo pasa de determinado monto -como es el caso de los legisladores-,
hace el descuento del Impuesto a las Ganancias. Pero, estuvo dos días este tema en
todos los medios de comunicación.
Después, se dijo que estaba mencionado en una causa judicial que tiene como
17 imputados. Debo destacar, señor presidente, que, además, hicimos la entrevista
personal, donde se preguntaron estas cosas, donde participaron todos los miembros
de la comisión y también pudieron participar, por intermedio de los miembros de la
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comisión, los legisladores que no formaban parte de la comisión, que podían enviar las
preguntas a los legisladores miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos que estaban presentes, para que las formularan, y no quedó
ninguna pregunta por evacuar, salvo alguna en la que no se podía expedir porque era
anticipar opinión de una cuestión que puede llegar a tener que dirimir en un futuro.
Allí quedó claro que no está imputado, allí quedó claro que no está procesado,
allí quedó claro que no está ni siquiera llamado como testigo; allí quedó claro que la
actividad que llevó adelante el doctor Delgado fue asesorar a uno de los imputados en
un tema de un divorcio y otras cuestiones que no tenían nada que ver con la causa,
señor presidente.
Respecto de la imparcialidad, fue muy claro el doctor Delgado cuando dijo: “yo
no soy un empleado, soy un funcionario público”, y la mayor parte de su vida ha vivido
de su profesión, de manera exitosa, como todos lo han reconocido, tanto los que lo
han apoyado en la Audiencia Pública como los que no lo han impugnado.
El doctor Ignacio Vélez Funes hizo alusión a algunos casos de funcionarios
judiciales o del Ministerio Público, que antes pasaron por el Ejecutivo y que han tenido
una correcta función ocupando su cargo; habló de Esteban Righi; habló de Juan Carlos
Maqueda, quien fuera ministro de Educación en Córdoba, senador nacional y
actualmente vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación; y también mencionó
el caso de John Marshall, que fue presidente de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación durante el gobierno del presidente Adam, en Estados Unidos, pero que antes
había sido su Secretario de Estado, y antes había sido parlamentario y le tocó resolver
uno de los grandes casos de la jurisprudencia continental como el caso Marbury versus
Madison, pero de este tema, seguramente, mi compañero de bancada Oscar González
va a profundizar un poco más así yo me puedo abocar a otros puntos.
Estamos hablando de grandes juristas que realizaron grandes hitos en la
historia y que veían del Ejecutivo, venían de un lugar en el cual le podían decir lo
mismo que han dicho de Delgado hablando de su imparcialidad.
En este punto me detengo, señor presidente, porque tengo conocimiento de
que hay algunos legisladores radicales que van a acompañar y hay algunos
legisladores de Juntos por el Cambio que van a acompañar también, o sea,
legisladores de la oposición a quienes, verdaderamente, les agradezco porque
acompañar esto por legisladores de la oposición y del oficialismo no solamente le da
legalidad a este acto, sino también le da una legitimidad de cara a la sociedad que es
importante por el lugar que después le tocar ocupar al Fiscal General de la Provincia y
por importante tarea que va a tener que llevar adelante, por eso el respaldo de
oficialistas y opositores es importante para la legitimidad de la persona en el cargo.
También quiero decirles que lamento mucho que a algunos que no van a
acompañar este pliego los he escuchado en expresiones públicas con demasiada
vehemencia a este respecto. Yo les diría, señor presidente, que, antes de expresarse
de esa forma, tendrían que tener un poquito de memoria respecto de lo que han hecho
antes, porque parece que algunos legisladores han comenzado su historia acá. Me
estoy refiriendo específicamente a aquellos que participaron de esta última gestión
municipal, anterior a la actual que, luego de haber perdido las elecciones, enviaron
pliegos de jueces de Falta al Concejo Deliberante, que fueron rechazados por ese
Concejo, y después -habiendo sido rechazados- los nombraron de manera interina,
violando la voluntad popular del Concejo Deliberante.
Me estoy refiriendo a los mismos que formaban parte del partido radical y que
avalaron la candidatura como presidente del Partido Radical de Gerardo Morales, y que
no dijeron nada cuando Gerardo Morales, después de ser electo Gobernador, reformó
el Tribunal Superior con la Legislatura…
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Cid…
Sr. Cid.- No voy a conceder interrupciones, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Continúa en el uso de la palabra, legislador.
Sr. Cid.- Muchas gracias, señor presidente.
Ya van a tener tiempo de contestarme cuando llegue su momento, porque
aparentemente son fiscales morales en la Provincia, pero no dijeron nada cuando
Gerardo Morales amplió el Tribunal Superior de Justicia de Jujuy -el presidente de su
partido avalado por ellos-, de 5 miembros a 9, e inmediatamente nombró los 4
miembros -cargos que creó la Legislatura- y 2 de los legisladores que habían creado
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los 4 cargos pasaron al Tribunal Superior de Justicia, dos de los que lo habían
ampliado el Tribunal Superior de Justicia pasaron a ser miembros.
En el mismo acto nombraron a la hermana del Vicegobernador de Jujuy como
Defensora General de la Provincia de Jujuy. Y si venimos más cerca en el tiempo, en el
2020, nombraron al ministro Ekel Meyer, con numerosas causas judiciales abiertas,
como Vocal del Tribunal Superior de Justicia. No los escuché decir que estos eran
empleados, no los escuché hablar de la gravedad institucional, señor presidente- Pero
no importa, ya van a dar sus explicaciones llegado el momento.
Honrando la voluntad de aquellos legisladores que, de buena fe, van a
acompañar este pliego, y que pertenecen a un partido que está y estuvo en gestión
hasta hace poco, como es el caso de Cambiemos, voy a mencionar una persona que ha
cumplido una buena función, por ejemplo, el caso del Procurador General de la Ciudad
de Buenos Aires, que tiene una función diferente a la que tiene acá, pero que, antes de
ser Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires fue, en el Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma, Director General de Concesiones, primero, y después, asesor en la Jefatura
de Gabinete de Ministros.
También voy a mencionar un caso, con el cual yo quisiera terminar, porque
quiero rescatar que cuando hablamos de los requisitos la moral y de la idoneidad,
estos son los requisitos que no han sido discutidos por ninguno, ni por los que
apoyaron el pliego ni por los que lo rechazaron. Hay una frase que interpreta el
artículo 16 de la Constitución Nacional, que la realiza Julio Conte-Grand, que es el
procurador que puso la Gobernadora Vidal y que, antes de ser procurador, jefe de los
fiscales de la Provincia de Buenos Aires, ocupó la Secretaría Legal y Técnica de la
misma gobernadora, y nadie puede tener objeciones respecto del funcionamiento de
Julio Conte-Grand.
El artículo 16 de la Constitución Nacional, señor presidente, dice: “La Nación
Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento. No hay en ella fueros
personales ni títulos de nobleza, todos sus habitantes son iguales ante la ley y
admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”. Después, continúa: “La
igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.
Pues bien, en el tercer seminario de Actualización de Derecho, donde el tema
era “Ética Pública y Sistemas de Responsabilidad del Estado y del Agente Público”, el
doctor Conte-Grand, refiriéndose al artículo 16 para la idoneidad de los cargos,
recordándose a sí mismo que el artículo 16 de la Constitución nacional, y leo textual:
”Establece que todos los habitantes de la Nación son iguales ante la ley y admisibles
en los empleos sin otra condición que la idoneidad”, añadió que “aquí se encuentra una
expresa directiva de los constituyentes de 1853 referida a la admisión en la función
pública sólo de las personas que sean idóneas, y que este requisito previsto en la
cláusula que consagra el derecho a la igualdad, constituye una exteriorización expresa
acerca de la discusión fundamental para acceder a un cargo público; aquella permitiría
inclinar la balanza es la idoneidad”. A esto lo dijo Julio Conte-Grand.
Por lo tanto, señor presidente, y como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, entendemos que cumple con los requisitos objetivos que
pide la Constitución Provincial y el Ministerio Público Fiscal, y también cumple, luego
de la Audiencia Pública realizada y de la entrevista personal, con aquellos requisitos
morales indiscutidos tanto por quienes impugnaron como por quienes adhirieron a la
postulación del doctor Juan Manuel Delgado.
Entendiendo que es idóneo para el ejercicio de este cargo, porque así lo ha
demostrado en su carrera profesional y como Procurador del Tesoro, reconocido
inclusive por quienes han impugnado esta candidatura, es que solicitamos se apruebe
el despacho de comisión y se acompañe la postulación de Juan Manuel Delgado como
Fiscal General de la Provincia de Córdoba.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra la legisladora Daniela Gudiño.
Sra. Gudiño.- Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que no voy a responder a algunos agravios del legislador Cid, que
me parecen una falta de respeto; cuando se le salta la cadena empieza a tirar para
todos lados y me parece que no es conveniente.
En consideración a la designación del nuevo Fiscal General, mi voto será
negativo. Esta decisión la basé en conclusiones a las que arribé luego de la Audiencia
Pública y de la entrevista a la que vino el doctor Delgado; la opinión de varias
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entidades y, sobre todo, de la sociedad cordobesa que no está conforme con este
despliegue del Gobernador.
En concreto, señor presidente, ratifico la convicción de que el titular del
Ministerio Público no puede ser una persona vinculada estrechamente al Gobierno que
lo propone, que es hoy quien lo representa y quien lo defiende. De hecho, el doctor
Delgado hoy está desempeñándose como Procurador del Tesoro; este vínculo con la
Administración actual ha provocado fuertes críticas al conocerse la propuesta.
Esto vuelve a poner en discusión el tema de la independencia, que es un
principio fundamental para la república. En otras palabras, considero que hay una
incompatibilidad. Imaginemos: ¿cómo va a garantizar la independencia del Poder
Judicial al momento de tener que investigar a quienes hasta hoy fueron sus colegas?
Este es otro antecedente más del Poder Judicial de Córdoba por orden del Gobernador.
No voy a ser mucho más extensa. Para ir concluyendo, estoy convencida de
que el titular del Ministerio Público Fiscal no puede ser una designación de interés del
Gobernador, la actuación y acción lo hace en nombre del interés público, es el abogado
de la sociedad cordobesa. Por ello, principalmente, requiere de una aceptación y de un
vasto consenso que creíamos que iba a llegar a esta Legislatura.
Desde luego, no es un rechazo a la persona del doctor Delgado, sino en los
términos y por los motivos que he expuesto.
Esta designación pretende construir una grave herida para adelante en el
Poder independiente de la Provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Gudiño.
Tiene la palabra el señor legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, señor presidente.
Primero, quiero adelantar -y que así se consigne- mi voto negativo a la
aprobación del pliego del magíster Juan Manuel Delgado, y quiero señalar que lo hago
desde la buena fe.
Recién el legislador Cid decía que los que estamos opinando distinto lo hacemos
desde la mala fe. ¡Ojo!, porque después de 21 años de Gobierno es muy complicado
para la democracia creerse dueños de la verdad, es muy complicado creer que hay una
sola verdad, es muy difícil pensarse en democracia cuando hay alguien que cree que
tiene la verdad revelada. ¡Ojo!, porque con esas actitudes cada vez se parecen más al
kirchnerismo, todos los días dan un pasito más para perecerse al kirchnerismo, que
creen que son los dueños de la verdad.
Para seguir, Córdoba tiene una pésima calidad institucional, absolutamente
pésima: tres veces se modificaron las leyes electorales a los pocos meses de la
elección de mayo de 2019, no funciona el Consejo Económico y Social, como lo manda
la Constitución de la Provincia, no funciona el Consejo de Partidos Políticos, y no hay
diálogo político en la Provincia de Córdoba.
Si uno se remonta a los últimos 10 o 15 años de gestión del Gobierno de
Hacemos por Córdoba, va a encontrar que hubo sólo dos reuniones con las fuerzas de
la oposición, la Unión Cívica Radical participó tan sólo dos veces, la última el año
pasado donde estuvo el Gobernador de la Provincia, pero que fue una reunión forzada
donde prácticamente hubo que poner al Gobernador contra la pared porque se venía la
pandemia, teníamos una crisis sanitaria importante en la Provincia y necesitaban
colaboración -y allí tuvieron, por supuesto, la colaboración de la Unión Cívica Radical-;
pero no hay dialogo político.
Sin lugar a duda, digo que el Gobierno de la Provincia “por goteo” ha invadido
la Justicia con designación de fiscales y de jueces tratando de garantizar impunidad
para los próximos años.
Córdoba tiene récord en muchísimas cosas, Córdoba es la Provincia que cobra
los impuestos más caros y los servicios más caros de la Argentina; Córdoba es la
segunda provincia con más femicidios de la Argentina, es la cuarta con mayor
inseguridad de la Argentina y es la cuarta con el índice más grande de repitencia de
alumnos de la Argentina.
Pero Córdoba tiene dos cuestiones en las cuales somos campeones argentinos y
también estamos para el Récord Guinness: una es que Odebrecht hizo obra pública en
muchísimos lugares del mundo; en cada uno de esos lugares del mundo hubo
denuncias de coima, y la empresa admitió haber pagado coimas en todos los países
donde actuó, pero en Córdoba no hubo una sola denuncia ni una sola sospecha ni una
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sola persecución de ningún fiscal respecto de actos que tenían que ver con corrupción,
relacionados con el poder.
La segunda es que, seguramente, si uno analiza la última década de
funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción de la Provincia de Córdoba de manera
minuciosa, con suerte, podrá encontrar alguna investigación a algún funcionario del
poder que tal vez haya cortado una rosa en la casa del vecino; no hay ninguna
investigación contra funcionarios del poder, no se investiga en Córdoba nada que
tenga que ver con el poder y con los funcionarios del poder.
Eso nos aleja cada vez más de la consideración de la gente, cada vez nos aleja
más de que la gente crea en las instituciones, crea en el Poder Judicial, crea en los
partidos políticos y crea en la Legislatura de la Provincia. No hay de ninguna manera
vinculación de investigaciones contra los poderosos, contra los que ocupan el poder.
Pero fíjense que nosotros no estamos aquí discutiendo sobre cualidades
personales. Lo escuchaba al legislador Cid hablar de las cualidades personales del
fiscal, y no dijo una sola palabra sobre la independencia que tiene que tener el Poder
Judicial respecto del Poder Ejecutivo, ni una sola palabra referida a eso. Si lo hubiera
escuchado Montesquieu, seguramente, se habría sonrojado de una manera
abrumadora porque se ve que no tiene en consideración la independencia, que es un
factor central que tiene que ver con el principio de división de poderes, que tiene que
ver ni más ni menos que con el basamento y el sostén de un Estado de derecho. No
dijo nada de la independencia del Poder Judicial.
Fíjense que la Corte Suprema de Justicia ha dicho, con razón: “Cada Poder,
dentro de los límites de su competencia, obra con independencia de los otros dos
Poderes, en cuanto a las oportunidades y extensión de las medidas que adopta y a los
hechos y circunstancias que la determinan”; es decir, independencia de los otros
Poderes. Y la Comisión Interamericana ha dicho también: “Si se busca proteger los
derechos de los individuos frente a las posibles acciones del Estado, es imprescindible
que uno de los órganos de ese Estado tenga la independencia que le permita juzgar
tanto las acciones del Poder Ejecutivo como las que dicta el Poder Judicial”.
Quiero hacer solamente una reseña de la cooptación que hay del Poder
Judicial. Miren: un Fiscal Adjunto, el Héctor “Chirola” David, militante histórico del
partido peronista, asesor del Poder Ejecutivo provincial, fue nombrado cuando tenía
solamente un año de matrícula profesional; tardó 19 años en recibirse, como consta
en su currículum; ex Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes en un momento en que
las dos cosas que más se recuerdan de su paso por la función pública fueron los
conflictos con la Casa de Unquillo y las irregularidades en el Complejo Esperanza. El
otro Fiscal Adjunto, el doctor Gómez Demmel, empleado del Gobernador; Fiscal de
Estado Adjunto, sus jefes eran ni más ni menos que Jorge Córdoba, el Fiscal titular, y
Luis Angulo, Ministro de Justicia; asesor de Schiaretti en 1999, en el Ministerio de la
Producción y el Trabajo.
Pero no nos quedemos solamente ahí, vayamos al Tribunal Superior de
Justicia, donde tres amigos del Gobernador de la Provincia fueron puestos en ese
Tribunal: el doctor Luis Angulo, íntimo amigo del Gobernador Schiaretti, ex Ministro de
Justicia, ex Ministro de Trabajo, funcionario de él en la intervención de Santiago del
Estero; la doctora Cáceres de Bollati, ex Fiscal Adjunta de la Fiscalía General, ex titular
de la Fiscalía General, directora de la Inspección de Personas Jurídicas; Sebastián
López Peña, director de Política Judicial y Reforma Procesal del Ministerio de Justicia,
de 2007 a 2011.
Lo cierto es que, evidentemente, nadie nace de un repollo, pero Córdoba es
cuna de juristas de nota, Córdoba tiene penalistas de fuste que podrían ocupar el rol
de Fiscal General con total independencia. Córdoba tiene hasta dirigentes de la
oposición absolutamente honestos y de aquilatada trayectoria y honestidad que,
tranquilamente, se los puede poner al cuidado de que los funcionarios, de que los
poderosos y los vinculados al poder no cometan delitos, si es que no hay nada que
esconder.
Nosotros, en algún momento, le sugerimos al Gobernador la designación de un
excolega nuestro, el doctor García Elorrio, que tranquilamente podría estar al frente de
cualquier tipo de investigación porque es un dirigente de una dilatada trayectoria y,
aparte, del campo de la oposición. Pero nada de eso ocurre.
Por los argumentos que se han vertidos acá y si uno analiza los requisitos,
capaz que el legislador Cid tenga razón. Pero yo me permito soñar con una Córdoba
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distinta, yo me permito soñar con una Córdoba en la cual haya independencia de
poderes, en la cual el Estado no esconda absolutamente nada, en la cual se investigue
a los poderosos, en la cual todos seamos iguales ante la ley; esa es la Córdoba con la
cual sueño, y esa es la Córdoba por la cual trabajo y esa es mi función aquí, en la
Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Pero vamos al tema del Fiscal General, que es el que hoy nos ocupa. El artículo
171 de la Constitución provincial dice que el Ministerio Público está a cargo de un
Fiscal General, que tiene que cumplir con dos requisitos, legalidad e imparcialidad y el
doctor Juan Manuel Delgado, el propuesto por el Gobernador, es un empleado que
ocupó la Procuración del Tesoro durante su gestión, es un funcionario del Gobierno
provincial. Aparte de eso, uno para saber las intenciones que puede tener el
Gobernador, solamente tiene que mirar los antecedentes: una Fiscalía Anticorrupción
que no investigó nada y que a su último fiscal lo premiaron por no investigar nada y lo
ascendieron a camarista; uno tiene que mirar las causas que se llevaron adelante, las
investigaciones o las sospechas que se investigaron a través de la Fiscalía
Anticorrupción y no se investigó absolutamente nada, no somos iguales ante la ley.
Uno tiene que analizar los antecedentes que he mencionado recién: un
Tribunal Superior de Justicia cooptado por amigos del Gobernador, dos fiscales
adjuntos, empleados y funcionarios del Gobernador y vinculado uno de ellos a la
militancia histórica en un partido político, que es el partido de gobierno y que, encima,
es el partido que gobierna hace 21 años.
El artículo 172 de la Constitución dice que una de las funciones es “preparar y
promover la acción judicial en defensa del interés público y los derechos de las
personas”, que dura 5 años en sus funciones, remite -respecto de los requisitos que el
legislador Cid ha mencionado- a la Ley Orgánica del Ministerio Público, la 7826.
El Gobernador Schiaretti, violando abiertamente la Constitución, sometiendo a la
Provincia de Córdoba a una bajísima calidad institucional, demoró dos años en
designar al Fiscal General, en cumplir con la Constitución, con la Carta Magna, en
cumplir con la obligación principal que tiene cualquier gobernante que es respetar las
leyes, dos años tardó.
Después de las vacunas VIP, hemos tenido, en estos últimos diez días una serie
de anuncios permanentes del Gobierno de la Provincia tratando de que los cordobeses
se olviden de eso y pasen a pensar en realizaciones del Gobierno, entre ellas está de
enviar el pliego del doctor Juan Manuel Delgado como Fiscal General.
No tengo absolutamente nada en contra del doctor Delgado, no tengo nada en
cuanto a su formación jurídica, no tengo absolutamente anda en cuanto a sus
condiciones éticas, pero permítanme que dude -como duda gran cantidad de
cordobeses- de la imparcialidad que pueda tener, y permítanme dudar de la
independencia del Poder Judicial frente a estas designaciones de amigos del
Gobernador de la Provincia, y permítanme dudar -y dudar seriamente- porque le están
haciendo un daño enorme a la división de poderes y a la imparcialidad que tiene que
tener el Poder Judicial.
Pero manda el Gobernador la designación del magister Delgado, empleado del
Gobernador, funcionario del Gobernador, en una estrecha relación, es el jefe de los
abogados de la Provincia de Córdoba, es el jefe de la procuración, es una persona
sobre la cual el gobernador tiene la suficiente confianza para vincularse en el mundo
de lo jurídico. Pero, aparte de eso, es especialista en Derecho Bancario, él mismo lo ha
dicho, entonces ¿pueden los cordobeses esperar 6 meses para que el nuevo Fiscal
General aprenda la función?
Lo escuchaba al legislador Cid mencionar la cantidad de fiscalías que hay, las
áreas que tiene a su cargo dentro de la Fiscalía General, y el 80 por ciento eran
vinculadas al Derecho Penal, y no es un especialista en el Derecho Penal; cualquiera
de nosotros que es abogado tiene contactos con fiscalías, con penalistas y sabe que
cayó muy mal en el fuero penal la designación de alguien que no conoce lo que es
concretamente el Derecho Penal y que, efectivamente, es un especialista de Derecho
Bancario. Fíjense que el artículo 171 de la Constitución de la Provincia dice que “fija las
políticas de persecución penal”, está hablando del Derecho Penal, y el Gobernador de
la Provincia coloca a un especialista en Derecho Bancario.
Aparte de eso, él mismo ayer, en la Audiencia Pública explicó que lo había
asesorado a Gustavo Trebucq, había participado del divorcio de Gustavo Trebucq, era
abogado de Gustavo Trebucq, y prácticamente admitió -aunque hizo una gambeta al
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estilo Maradona- que había asesorado no en una causa judicial, no en la causa que
inició la Provincia y que investigó un fiscal y terminó en condenas en la megacausa del
Registro, no como jurista designado en la causa, pero sí que había asesorado a
Gustavo Trebucq en esa causa, y Gustavo Trebucq era el principal sospechoso de
querer quedarse con parte de los terrenos donde está esta Legislatura. Además, hay
dos testigos, un denunciante y un imputado lo nombraron en la causa aparentemente
como asesor, que él no lo desconoció.
Yo fui -porque me parece que hay un interés de toda la sociedad de conocer cuál
es el fiscal que vamos a designar, cuál es el fiscal sobre el cual la Legislatura de la
Provincia va a prestar su consentimiento- a la Cámara Décima del Crimen a pedir
hojas de una supuesta declaración de Silvio Casimiro Parisato, que es el número dos
un funcionario de Hacemos por Córdoba, en ese momento -no me acuerdo cómo se
llamaba-, y del doctor Pablo Reyna, donde daban cuenta algunos testigos de que,
efectivamente, tenía charlas permanentes con el doctor Silvio Casimiro Parisato para
pedirle que dictamine que los terrenos eran de la órbita privada y que no eran de la
faz pública del Estado en desmedro, obviamente, de los intereses del Estado al cual él
tiene que defender como Fiscal General.
Por supuesto, no me las dieron, me dijeron que no tenía interés legítimo para
pedirlas, a pesar de ser legislador de la Provincia y de necesitar -como representante
del pueblo- alguna información para ver si estábamos garantizando, o no, la
designación de un Fiscal probo y que no tiene ninguna vinculación con empresarios o
con el poder.
Aparte de eso, estamos en la Provincia de Córdoba designando a una persona
de neto corte conservador, de absoluto corte conservador, él mismo lo reconoció ayer
en la reunión. Yo creo que Córdoba se merecía algo más, creo que Córdoba se merecía
algún fiscal que esté formado en derechos humanos, algún fiscal que esté formado en
el respeto a la diversidad, que tenga perspectivas de género; nada de eso va a pasar,
absolutamente nada de eso. Es más, me permito decir que él casi adelantó opinión
ayer diciendo que -en una falsa interpretación- respetaba la Constitución de la
Provincia y la Constitución nacional y prácticamente adelantó que, si le tocara
dictaminar respecto de cuestiones vinculadas a la Ley de Aborto, que se aprobó en el
Congreso de la Nación, seguramente lo haría de una manera determinada.
Eso me libera a mí para decir que, a partir de su dictamen, seguramente va a
tener, de este legislador, el primer pedido de Jury para que sea removido por la
Legislatura, porque no puede ir en contra de una ley que ha sido aprobada después del
esfuerzo de muchísimas mujeres que levantaron bien alto los derechos y las
cuestiones de género y el respeto por la diversidad.
Fíjese que el legislador Cid mencionaba también la cantidad de notas que
llegaron de adhesión; mire, la única verdad es que, en la Audiencia Pública, a pesar de
que el partido del gobierno la militó y pidió que vinieran a expresarse, salió 8 a 6.
El legislador mencionaba la cantidad de notas que llegaron, pero estas notas que
llegaron tienen el mismo formato, alguien se las mandó a los que emitieron su opinión
para que interesarlos en la participación, y no se cuidaron ni siquiera de cambiarle la
forma para que pareciera que era genuina, que era autónoma, que cada una de las
instituciones o de las personas que emitían su opinión tenían el interés de participar;
no, todas tenían el mismo formato, todas el mismo formulario y, seguramente, en
algún momento sabremos quién fue el encargado de remitírselas. Pero no menciona, el
legislador Cid, de manera aviesa, la cantidad de sectores que se han opuesto a la
designación.
Hoy aparece en el Diario La Voz del Interior: “Amplio rechazo a Delgado de
sectores estudiantiles y feministas, de las Franja Morada, de la Bisagra, de FUNDEPS,
de la Asamblea Ni Una Menos, de La Cámpora, de la Juventud Radical, de la Juventud
del Pro”. Vamos a designar a un fiscal antiderechos, vamos a designar a un fiscal que
va a garantizar y profundizar una justicia conservadora, que no está vinculado a una
perspectiva de género y de respeto a la diversidad; que va a emitir opinión -y lo
adelanto- en contra de muchas de las luchas que las mujeres han venido teniendo
hasta aquí.
Yo quiero que a Córdoba le vaya bien, quiero que la Justicia sea independiente,
trabajo
para
que
demos
un
ejemplo
republicano
de
funcionamiento
independientemente de la Justicia, pero -lo digo con absoluta seguridad-, con las cosas
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que se están haciendo en materia judicial ustedes van camino a parecerse cada vez
más a la Formosa feudal que encabeza Gildo Insfrán.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Gerardo Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Hace exactamente dos semanas me tocaba estar, delante suyo y de todos los
legisladores y legisladoras, jurando desempeñar fielmente mi función para la cual
hemos sido votados en esta democracia que tanto amamos, en este sistema
republicano en el que estamos totalmente comprometidos, y la verdad es que la gente
nos dice en las calles, en las redes, por favor, velen por el Estado de derecho, por la
democracia, por la independencia de los poderes.
Y venimos acá, justamente, para ver y atacar algunos vicios que vienen
ocurriendo en Córdoba desde hace muchos años, quizás no solamente desde hace 21
años que está este partido gobernante, sino anteriormente también. Lo que voy a
manifestar es en contra del sistema, no contra las personas, y es para que veamos
cómo podemos hacer entre todos que el sistema no nos tienda la trampa, luego de ser
tentados de hacer algunas cosas como la que ahora estamos debatiendo.
Como bloque -y también lo decían los legisladores que antecedieron en el uso
de la palabra-, no tenemos nada en contra de las actuaciones, de las personas o de los
méritos académicos del doctor Juan Manuel Delgado, no tenemos nada en contra de
eso específicamente, sino de cómo se ha desarrollado esta selección, no solamente de
él, sino también de algunos otros altos funcionarios del Poder Judicial.
Conozco al Poder Judicial por haber litigado durante los últimos 31 años y, hago
una salvedad, hay muchos jueces y funcionarios que cumplen cabalmente su función y
defienden la Justicia, pero no tenemos la misma impresión -y gran parte de la
sociedad tampoco- de que en los altos lugares, en las máximas autoridades suceda lo
mismo, ya que es resorte del Poder Ejecutivo los nombramientos de acuerdo a nuestra
Constitución, de acuerdo a la Ley del Ministerio Público Fiscal, que -dicho sea de pasonuestro partido, nuestro bloque, ha presentado una modificación a la Ley 7826 para
que, entre otras cuestiones, la ley prevea que el fiscal no haya ejercido un cargo
público 5 años antes de poder ser elegido, y también que venga una vez al año a la
Legislatura a rendir cuentas de cómo está desarrollando su cargo.
Pero, una de las cosas que me gustaría dejar en claro es que hemos visto que
hay un sistema de impunidad que se ha ido gestando aquí, en la Provincia, y podemos
decir que, visiblemente, podemos darle un comienzo en el año 2004, con la creación
del Fuero Anticorrupción, pero que también después tuvo otros hechos importantes en
el nombramiento del Tribunal Superior de Justicia y de Fiscales Generales, como lo que
hoy nos ocupa.
Voy a dar algunos datos objetivos, señor presidente. En el año 2017, el
periódico La Voz del Interior, el 4 de mayo de ese año, publicó una nota que se tituló
“Anticorrupción: siete condenas y un preso en 13 años”, en ella dice: ”En 2003, la
Legislatura Provincial aprobó dos leyes, la 9181 y la 9182, la primera, creó el Fuero en
lo Penal Económico en la Circunscripción Judicial que abarca la ciudad de Córdoba y
sus alrededores, con el fin exclusivo de investigar todas las denuncias por corrupción;
la segunda estableció que quienes resultaran imputados y llevados a juicio por ese tipo
de delitos debían ser juzgados por juzgados populares”. El mismo matutino, refiere en
la nota que “trece años después de la entrada en vigencia de esas normas tan
prometedoras, sólo 7 de las causas que pasaron por el fuero llegaron a condenas
efectivas; sólo dos exfuncionarios políticos de envergadura fueron condenados: un
exintendente y un secretario municipal; sólo un exfuncionario judicial cumplió en
prisión la sanción impuesta.
Repito, en el año 2007 nos enterábamos de que, en 13 años, el Fuero
Anticorrupción sólo en 7 causas había llegado a dictar condena efectiva. En el año
2017, el ex Fiscal Hidalgo, ahora premiado como Juez de Control Anticorrupción, nos
archivó causas como el Camino del Cuadrado, Kolektor, los gasoductos troncales de la
Provincia de Córdoba. Y digo en plural “que nos archivó” porque no se las archivó a la
oposición, señor presidente, y tampoco se los archivó a quién estaba sentado en esta
banca hasta hace dos semanas, el doctor García Elorrio, sino que se los archivaron al
conjunto de todos los cordobeses.
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El recientemente designado Fiscal Anticorrupción, doctor Mondino, fue asesor de
una legisladora oficialista y hoy es el encargado de investigar la corrupción en
Córdoba. Y de ahí surge la pregunta ¿qué imparcialidad puede tener a la hora de
investigar el poder si viene del riñón del poder? Repito: es el sistema; repito: en 13
años sólo 7 causas llegaron a condena efectiva.
En relación a los miembros del Tribunal Superior de Justicia -ya se lo nombró
también-, el doctor Angulo renunció 6 meses antes a su cargo en el Ministerio de
Trabajo para, luego, poder ser propuesto como Vocal del Tribunal Superior de Justicia.
El mismo camino hicieron Cáceres de Bollati y el doctor López Peña. Y es el mismo
camino que hoy comienza el doctor Juan Manuel Delgado, Procurador del Tesoro,
porque todavía no ha renunciado, le preguntábamos ayer en la Audiencia pública si ya
había renunciado, dijo que no, hasta tanto fuese nombrado, o sea que sigue ocupando
ese cargo.
El camino de la impunidad, el camino de ejercer cargos en dependencias de la
Administración centralizada del Gobierno, siendo su jefe jerárquico nada más y nada
menos que quién después lo nombra, que es el Gobernador de la Provincia de
Córdoba, del cual, a partir de ahora -porque seguramente va a ser nombrado en ese
cargo-, debe ser independiente.
Es una práctica de este Gobierno que algunos llaman Peronismo Republicano
cooptar las altas esferas del Poder Judicial con exfuncionarios del propio Gobierno. No
puedo dejar de decirlo porque la Legislatura es la caja de resonancia de la sociedad y
esto mismo, señor presidente, es lo que piensa esa sociedad, lo escucho en los pasillos
de Tribunales, en mi diario trabajo de abogado, en los barrios, en la función social que
uno cumple.
Todo esto deriva en que el doctor Juan Manuel Delgado no va a poder cumplir
con el requisito de imparcialidad, establecido en el artículo 3º de la ley, que dice:
“Principios de actuación. Ejerce sus funciones por medio de sus órganos propios,
ajustado a los principios de legalidad, imparcialidad, unidad de actuación y
dependencia jerárquica, con arreglo a las leyes”.
Por eso esta candidatura, señor presidente, contradice todo los principios
internacionales sobre independencia del Poder Judicial, que son la interpretación del
derecho a un juez imparcial incorporado en los tratados de Derechos Humanos del
artículo 75, inciso 22) de la Carta Magna Nacional, Declaración Universal de los
Derechos Humanos, artículo 10 y Convención Americana sobre Derechos Humanos,
artículo 8º, inciso 1).
Voy a citar textualmente, para ser preciso, los principios básicos relativos a la
independencia de la judicatura, Oficina del Alto Comisionado de los Derechos
Humanos, adoptado por la Asamblea General de la ONU en el año 1985; en el punto
10 dicen: “Las personas seleccionadas para ocupar cargos judiciales serán personas
íntegras e idóneas y tendrán la formación o las calificaciones jurídicas apropiadas.
Todo método utilizado para la selección de personal judicial garantizará que éste no
sea nombrado por motivos indebidos”.
Luego, en las garantías para la independencia de las y los operadores
judiciales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los
Estados Americanos en “Selección con base en el mérito y capacidades”, en el punto
75, comienza la cita diciendo “Asimismo, en cuanto a la capacidad profesional, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha insistido en que cada uno de los
aspectos a valorar debe hacerse con base en criterios objetivos”.
“La Comisión Interamericana observa con preocupación que algunos procesos de
selección y nombramiento de las y los operadores de justicia no están dirigidos a
garantizar que obtengan los puestos quienes tengan mérito o mejores capacidades
profesionales, y pueden llegar a estar motivados por cuestiones de carácter político.”
Nosotros tenemos un proyecto -como decía anteriormente- ya presentado para
la reforma del Ministerio Público Fiscal en estos dos puntos: que por el lapso de cinco
años anteriores a su nombramiento no haya ejercido algún cargo en el Poder Ejecutivo
y que dé cuenta anualmente.
Por supuesto, también creemos que se debe modificar la Constitución Provincial
para que puedan llegar profesionales de carrera; alguien dijo anteriormente que hay
un malestar en la Justicia por esto, porque el mensaje que tiene el Poder Judicial y los
abogados y abogadas de trayectoria, y dijo allí el doctor Ferrer que de nada vale haber
superado concursos y exámenes para ser seleccionados por su idoneidad ni tampoco
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haberse desempeñado con contracción, honestidad, independencia y eficiencia, porque
esas no son las cualidades ni actitudes que sirvan para ser considerados para conducir
el Ministerio Público Fiscal.
Hemos tenido también otras consideraciones en la Audiencia, donde, por
ejemplo, el concejal por Encuentro Vecinal Córdoba, Juan Pablo Quinteros, habló de la
“Agencia Córdoba Justicia”, aludiendo a otros nombramientos ocurridos en no tan largo
plazo.
En la Audiencia Pública, el doctor Delgado también desconoció el derrotero de
las denuncias por corrupción en Kolektor, de Karsten; Camino del Cuadrado, Hotel de
Ansenuza y los Gasoductos Troncales, de Odebrecht, las cuales fueron desestimadas y
archivadas por el Fiscal Hidalgo, hoy ascendido a Juez de Control, como dije
anteriormente.
Es el Fiscal General el que debe dirigir todo el sistema penal y a los fiscales,
por lo que, sin lugar a duda, debería ser un especialista en la materia, más allá de las
otras ramas del Derecho, como aquí también se ha comentado y expuesto,
independiente y lejano del poder político.
Córdoba debería estar en primer lugar en el ranking de la ONG Transparencia
Internacional, que nos sitúa a la Argentina en el puesto 78 de 180 países, acá en
Córdoba -como decimos- no hay casos de corrupción con sentencias que hayan
surgido de estos fueros de Anticorrupción y en lo Penal Económico.
Por eso, creemos que esto vuelve a ser una maniobra, después de dos años sin
tener cubierto ese cargo tan importante para nuestra Provincia, ya que el Fiscal
General no solamente es el que lleva adelante la política de persecución penal, sino
que también es quien tiene una participación muy pero muy importante en muchos de
los fueros –por no decirle en casi todos- de lo que es nuestra administración de
Justicia.
Por eso, señor presidente, desde el bloque no vamos a acompañar la
propuesta del señor Gobernador para el nombramiento del doctor Juan Manuel
Delgado como Fiscal General de la Provincia.
Repito: no entramos en las cualidades personales ni profesionales del
propuesto, salvo que hacemos una aclaración en esto de la falta de experiencia en el
Fuero Penal, la falta de carrera judicial porque -como bien dijo quien me precedió¿cuántos meses le llevará conocer tan vasta y tan variada cantidad de situaciones para
poder realmente desempeñar su cargo?
También hay que decir que hace ya un tiempo que falta un Fiscal Adjunto, con
lo cual estaba muy resentida esa área tan sensible para nuestra Provincia.
Recordemos que el Fiscal estará en funciones durante cinco años, luego estos
dos años donde no se nombró, más de tres años después de la salida del Gobernador,
sus ministros y funcionarios políticos del actual Gobierno. No podemos convalidar esa
forma de hacer política, ni del anterior Gobierno, que también era del mismo signo
político, ni del actual.
Entendemos que hay un abuso del Derecho. Si bien, como lo expresó el
legislador Cid, están dadas varias cuestiones que están bien claras en la ley, creemos
que hay una forma también y un espíritu en la ley que conserva la división de poderes.
Por último, les pido a mis colegas, los señores legisladores y las señoras
legisladoras, que examinen lo que estamos devolviendo a la sociedad, porque no
vamos a estar para siempre aquí en el poder, o ustedes, el partido de Gobierno, y
algún día podrán tener que ser juzgados por quienes hoy estamos avalando para que
lo hagan, con todos los compromisos que -por lo menos se sospecha- puede haber.
Por eso, velemos por una Justicia independiente, como lo establece nuestra
Constitución Nacional y el Sistema Republicano de Gobierno.
Por todas las razones expuestas, señor presidente, adelantamos nuestro
rechazo al pliego en tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador.
Tiene el uso de la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señor presidente.
Si bien desde el Frente de Izquierda habitualmente -y como muchos conocennos abstenemos en la designación de funcionarios del Poder Judicial como forma de
rechazo al funcionamiento del mismo, sin realizar consideraciones personales sobre los
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postulantes, en esta ocasión queremos fundamentar el rechazo basado en la
trayectoria pública que hemos podido conocer sobre el postulante Delgado.
Antes de comenzar, y en relación a esto, quería alertar porque, en el día de ayer
-y fue para nosotros preocupante-, el oficialismo impidió que los presidentes de bloque
que no estamos en la Comisión de Asuntos Constitucionales pudiéramos hacer
preguntas de manera directa e, incluso, con la posibilidad de repreguntar en la
entrevista a Delgado. Creemos que eso sienta un antecedente y atenta contra los usos
y costumbres de la Legislatura, donde los presidentes de bloque podemos tener voz en
las comisiones de las que no somos parte. Por ejemplo, al menos en las dos últimas
entrevistas realizadas a postulantes del Tribunal Superior de Justicia, no hubo
inconvenientes para poder hacer preguntas, entonces, esto nos llevó a preguntarnos:
¿qué se está tratando de cuidar o de proteger de la designación de Delgado?
Su ligazón no es sólo directa con el Gobernador Schiaretti, sino que con algunos
otros poderes reales que tiene la Provincia de Córdoba y que no están en ninguna
Constitución o ley, pero que, en la realidad, rigen la vida de todos los cordobeses. Nos
remitimos a los apoyos, por ejemplo, de la Bolsa de Comercio de Córdoba, conocida
por insistir en que hay que seguir eliminando derechos de la clase trabajadora y que
funciona, en los techos, como un poderoso lobby empresarial. Claro, lo que pasa es
que Delgado fue miembro de la Bolsa de Comercio.
Otro de los apoyos que nos fueron remitidos fue el de la Cámara Argentina de
la Construcción, fueron los desarrollistas inmobiliarios, son algunos de los grandes
ganadores del modelo impuesto por el peronismo cordobés con la construcción de
torres de lujo, con la especulación inmobiliaria de los sojeros y de los sectores ligados
a ellos, encareciendo el precio de la vivienda, haciendo imposible el acceso a la
vivienda propia para el pueblo trabajador, por no hablar del avance de las
urbanizaciones sobre el monte nativo, los espacios verdes o el curso del agua. Delgado
también fue representante en su actividad privada de los desarrollistas inmobiliarios
que, como en Juárez Celman, promueve los desalojos de gente que busca tierra para
vivir.
Hay otras ligazones que nos preocupan mucho, y que están relacionadas con
dichos del propio Fiscal en la entrevista. Es público que el postulante tuvo toda su
carrera académica, desde el colegio primario hasta los posgrados, en instituciones
privadas regidas por la Iglesia Católica.
El posgrado lo realizó en la Universidad Austral, que es el semillero, nada más
ni nada menos, del Opus Dei; esto se expresó en la imposibilidad de hacer una
definición clara sobre el artículo 2°, del Código Penal de aplicación de la ley más
benigna en la persecución a las personas que tienen causas abiertas por aborto frente
a un delito que dejó de existir a partir del 30 de diciembre del 2020.
Las afirmaciones sobre la vida de las personas y que las Constituciones
provinciales y nacionales son claras -y las conocemos bien desde el Movimiento de
Mujeres, que nos movilizamos por nuestros derechos-, encubren una posición
oscurantista y reaccionaria, que se expresó anteriormente en su participación en los
equipos legales junto al Portal de Belén, que buscaron que las mujeres no accedamos
a la pastilla del día después.
Por otro lado, no hubo ninguna alusión sobre los derechos a decidir de las
personas gestantes y, ante esto, quería plantear que pueden contar aquí con el voto
de legisladores de distintos bloques -por supuesto, de la mayoría oficialista, pero
también opositores-, pero que no cuentan con el apoyo social porque se han
expresado distintos sectores: Asambleas, el Movimiento de Mujeres, distintos espacios
del Movimiento Estudiantil, el colectivo Ni Una Menos y la Asamblea Ni Una Menos.
Acá quería hacer una breve mención y leerles su comunicado público de la
Asamblea Ni Una Menos Córdoba, que plantea que a meses de una conquista histórica
para las mujeres lesbianas, intersex, no binaries, varones trans y travestis de
Argentina, como lo es la IVE, el Gobierno de Córdoba otra vez vuelve a accionar en
contra de nosotras y nosotres.
Hoy, Juan Schiaretti dio una clara señal de no importarle nuestros derechos
designando a Juan Manuel Delgado como Fiscal General; una persona nefasta y
conservadora, que siempre ha militado para el Portal de Belén y todos sus intentos de
bloquear la aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo.
Delgado es nombrado por ser empleado del Gobernador, demostrando también
la inexistencia de la autonomía de Poderes.
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Con este acto se profundiza el ataque del Gobierno a nuestros derechos: no
destina presupuesto para la lucha contra la violencia de género, sostienen en el
Ministerio de la Mujer a la precarizadora Claudia Martínez y, ahora, buscan nombrar a
un antiderechos que ya anticipó que, según él, la Ley de IVE es inconstitucional.
Estos son extractos de la declaración de la Asamblea Ni Una Menos, de los que,
por supuesto, como parte del Movimiento Mujeres, nosotras nos hacemos eco.
Además, es importante pensar -y hoy quedó claro- que el Movimiento de
Mujeres debe estar alerta y permanecer movilizado, porque esa es la forma no
solamente de conquistar nuevos derechos, sino también de garantizar que se
implementen los que ya conquistamos.
El otro punto que nos preocupó es sobre la protesta social. Las
estigmatizaciones hechas en la entrevista fueron graves, ya que habló del delito de
vidrieras rotas. Hace más de diez años que vengo participando de una gran cantidad
de movilizaciones en nuestra Provincia y no recuerdo ninguna vidriera rota.
Delgado habló de las pintadas, y no les voy a pedir a los legisladores
peronistas que recuerden aquella frase de Rodolfo Walsh, sobre que “las paredes son
las imprentas de los pueblos”, pero bien debería saber el doctor Delgado que, en todo
caso -y como mucho-, estamos frente a una simple contravención, y de ningún modo
ante la comisión de un delito.
Sus expresiones sobre la protesta social le valieron el apoyo de la Cámara de
Comercio, que envió a esta Legislatura una nota de aval pidiendo el ordenamiento de
las manifestaciones.
Aprovechamos para dar señal a los pequeños comerciantes de que su
enemigos no está en el pueblo trabajador que se manifiesta o se moviliza, sino en las
políticas de los gobiernos y monopolios que avala esta Cámara patronal, que privilegia
los grandes negocios millonarios de unos pocos, a costa de empobrecer a los pequeños
comerciantes.
Estos son algunos de los aspectos particulares por los cuales rechazamos la
designación del fiscal Delgado.
En general, descreemos de la supuesta independencia de Poderes que tanto se
proclama en esta Legislatura; el Poder Judicial está imbricado en centenares de formas
con el poder político, y es usado en su beneficio por el mismo. Son una casta que
cobra centenares de miles de pesos por mes, no pagan el Impuestos a las Ganancias.
Desde el Frente de Izquierda, históricamente, hemos propuesto que la forma
real de una profunda modificación al Poder Judicial es con la elección popular de jueces
y fiscales, así como su revocabilidad y la generalización de los jurados populares.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora.
Tiene el uso de la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Señor presidente: es bien conocida nuestra posición de fondo
respecto a estos mecanismos de designación de autoridades, sobre todo en un cargo
como este, el de Fiscal General, que tiene la función, nada más y nada menos, que la
de actuar en defensa del interés público y el derecho de las personas, tal como lo dice
la Ley Orgánica del Ministerio Público, la 7.826.
Nosotros nos oponemos a que sea el poder político, a espaldas del pueblo, el
que designe los funcionarios judiciales. No hay mecanismo más anacrónico,
antidemocrático y elitista que este.
En efecto, el hecho de que hoy esta Legislatura esté a punto de nombrar a una
persona con el perfil político y profesional como el que tiene el señor Delgado como
Fiscal General, es todo un síntoma, un emergente más de este profundo anacronismo
y descomposición institucional en la que está sumida la Provincia desde hace décadas.
Al mismo tiempo, esta figura realza, también, el carácter elitista y clasista de
la Justicia cordobesa.
Decimos “descomposición institucional” porque, vistos sus antecedentes como
Procurador del Tesoro y su estrecho vínculo con el oficialismo, el señor Delgado
promete una continuidad y una profundización de un modelo de Justicia absolutamente
adicto al poder político, empresarial y eclesiástico.
En este aspecto, me parece oportuno citar la impugnación de FUNDEPS en la
Audiencia Pública, que argumenta la falta de idoneidad del señor Delgado para asumir
este cargo, en cuanto es aún Procurador del Tesoro de la Provincia de Córdoba y su
función es la defensa en juicio del patrimonio del Estado provincial. Ellos dicen, al
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respecto, que esto socaba fuertemente el mandato constitucional de la independencia
entre los Poderes del Estado.
En este sentido nos preguntamos, especialmente en relación a delitos cometidos
por funcionarias y funcionarios públicos, ¿será Delgado la persona idónea para poner
en marcha, eventualmente, una política criminal que persiga a la administración de la
que formó parte? ¿Se erige al postulado como una persona independiente y autónoma
para el ejercicio del cargo que le compete?
A esas preguntas nosotros respondemos, de manera tajante: “no, Delgado no va
a ser capaz de ser independiente, no va a actuar de manera autónoma y, sin duda, no
va a avanzar contra ningún funcionario o funcionaria, cualquiera sea el delito que este
haya cometido”. Por lo que podemos esperar, por ejemplo, que el fuero Anticorrupción
continúe paralizado, como desde hace 17 años, y que Delgado cumpla con la tarea
para la cual ha sido designado: continuar garantizando impunidad al poder de la
Provincia.
De más está decir que las consecuencias de esta Justicia para los poderosos las
pagan siempre los de abajo, por eso, no hay ningún político corrupto preso, mientras
las cárceles están llenas de pobres procesados por causas menores.
Decimos también anacrónico porque el actual Procurador, propuesto para Fiscal
General, está completamente ligado a la Iglesia y, dentro de ella, a los sectores más
conservadores. Su formación académica se ha desarrollado en gran parte en una
universidad ligada al Opus Dei, la Universidad Austral de Rosario; a eso no lo digo yo,
lo dicen ellos mismos en su página web, y no caben dudas de cuáles son los valores
que estas instituciones defienden.
Además, él mismo ha reconocido en la Comisión de Asuntos Constitucionales
haber militado activamente en el Portal de Belén, organización que -a nadie se le
escapa- está enfrentada abiertamente con una ley recientemente conquistada,
después de años de lucha, como es la Ley de Interrupción Legal del Embarazo, a la
que han intentado trabar de varias maneras, como antes también lo hicieron con la ILE
y con todos los derechos de las mujeres. En eso, Delgado también acuerda, incluso, él
mismo fue parte de un estudio de abogados que patrocinó un amparo para impedir la
aplicación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y
también los anticonceptivos de emergencia.
Entonces, semejante trayectoria lo coloca claramente en la vereda de enfrente
a de la lucha que miles y miles de mujeres estamos protagonizando, que somos parte
de la ola verde, que conquistamos el derecho al aborto legal, y seguimos dando pelea
por todos los derechos que nos faltan.
De hecho, hace poco más de una semana inundamos las calles en un nuevo Día
Internacional de la Mujer Trabajadora y Luchadora denunciando que el Estado es
responsable de todo lo que sufrimos, fundamentalmente, de que cada día, todos los
días, tengamos que lamentar una víctima más de este sistema machista patriarcal que
nos oprime, nos explota, y nos mata. De esas muertas, la Justicia es también
responsable. Y cuando reclamamos perspectiva de género en la Justicia no estamos
hablando sólo de la aplicación de la Ley Micaela, sino que estamos hablando de una
reforma profunda.
Por eso, por más que Delgado se haya querido lavar la cara en la comisión
diciendo que está en contra de la violencia de género, no sé qué entiende por violencia
de género porque, a juzgar por sus actuaciones y declaraciones durante toda su
trayectoria, sólo podemos esperar una profundización de los rasgos patriarcales de la
Justicia de la mano de este hijo del Opus Dei.
En lo que se refiere a la formación y trayectoria profesional uno esperaría que
desde el Ejecutivo se propusiera como Fiscal General a alguien que tenga alguna
noción en materia de Derecho Penal, Criminología, Política Criminal, ya que es esta es
una de las funciones más sensibles que tiene el jefe del Ministerio Público. En sus
manos va a estar establecer criterios de política criminal, determinar qué tipos de
delitos el Estado va a priorizar en su persecución, delitos de guantes blancos, el delito
organizado, los delitos menores. Porque es sabido, aunque no esté escrito, que el
Estado nunca persigue de igual manera a los delitos, siempre, históricamente, existió
una clara selectividad en la persecución penal.
En la Audiencia Pública hubo voces que se refirieron a este aspecto, entre ellas
la referente del INECIP, Patricia Cóppola, que brindó varios argumentos en este
sentido.
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En este punto resulta también preocupante el perfil conservador de este
candidato y su pertenencia al sector empresarial más ortodoxo y retrógrado. El
currículum presentado como único antecedente ante esta Legislatura y a la sociedad
en su conjunto, es por demás escueto, pero deja algo claro. Este señor es, ante todo,
un fiel representante de los intereses del empresariado cordobés, específicamente de
la Bolsa de Comercio y el desarrollismo inmobiliario.
Vale recordar que es, es justamente, uno de los sectores que más se viene
beneficiando de la destrucción completa de nuestro ambiente en la Provincia. Valen
como muestra los fervientes apoyos a su designación: la Bolsa de Comercio, la Cámara
Argentina de Comercio, la Cámara Argentina de la Construcción, la Confederación
General Económica; todos sabemos bien que, si estos sectores celebran, los de abajo
vamos a lamentarnos.
Me pregunto cómo puede una persona, que ha dedicado su vida a defender los
intereses económicos corporativos de un sector minoritario de la población, proponerse
hoy como quien debe velar por la protección de los derechos del conjunto de la
población.
A esto se suma el hecho de que tanto sus vínculos con el Opus Dei, como su
pertenencia a la Bolsa de Comercio, lo ubican como alguien que no sólo carece de
experiencia en la defensa de los derechos humanos, sino que ha tenido una marcada
trayectoria contraria a ellos. A pocos días de cumplirse un nuevo aniversario del golpe
de Estado en nuestro país, es bueno recordar que la dictadura fue cívica, militar,
eclesiástica y empresarial; es decir, el plan de exterminio de los 30 mil compañeros y
compañeras fue ejecutado por los militares con absoluta complicidad del poder
económico y clerical. Y entre ellos, la Bolsa de Comercio jugó un rol destacado, así que
tampoco hay buenas noticias para los trabajadores y trabajadoras con esta
designación.
El perfil liberal empresarial del actual Procurador, sumado a su
conservadurismo político y religioso, pronostica un escenario más que adverso para los
sectores populares. En un marco donde el ajuste económico viene siendo moneda
corriente y es previsible que haya una mayor conflictividad social, el Gobierno
profundiza su política de represión a la protesta social, por lo tanto, no extraña la
postura asumida por Delgado respecto a este tema.
Cuando él hace énfasis en limitar la protesta social o ponerla en “márgenes
razonables”, para utilizar sus palabras, sólo podemos esperar una profundización de
los mecanismos represivos para cercenar el derecho legítimo de la gente a
manifestarse. Porque no hace falta agregar que la única forma de pacificar es
resolviendo las causas que motivan la protesta, entre las cuales siempre está la
vulneración de derechos básicos, y eso está muy lejos de la orientación del Gobierno
provincial. Si algo debemos reconocerle al Gobierno de Schiaretti es su consecuencia:
en todos los ámbitos del poder público ha puesto los mejores representantes de la
derecha más rancia del escenario local, y con esa orientación viene gobernando.
La Policía, las políticas públicas, también la Justicia, están cortadas por las
tijeras del schiarettismo que va siempre en contra de los de abajo y a favor de los
grupos concentrados.
Por eso, a los miembros de esta mayoría automática les propongo que le
cambien el nombre al Ministerio Público Fiscal para que pase directamente a llamarse
“Agencia Córdoba Justicia”, y de esa manera se va a reflejar más cabalmente la
realidad de la Justicia cordobesa, que es una dependencia más del Ejecutivo provincial.
Después de esto, queda claro que el planteo del PJ cordobés respecto a la
reforma judicial propuesta a nivel nacional, a la que cuestionan por atacar la
independencia de la Justica, no es más que una pose. Ni el Gobierno nacional, ni el
Gobierno provincial ni el PJ ni la oposición de derecha pretenden una Justicia
independiente; todos quieren un aparato judicial funcional a sus intereses que, demás
está decir, no se corresponden con las del pueblo trabajador.
Por eso, desde nuestra banca no sólo no acompañamos esta designación, sino
que cuestionamos profundamente el carácter de esta Justicia que, como dije al
principio, es anacrónica, antidemocrática y servil a los intereses de unos pocos.
La única forma de terminar verdaderamente con esta lógica es una profunda
reforma que le dé plena participación a la sociedad, que haya mayores instancias de
control social, que los jueces, juezas y fiscales sean elegidos por el voto popular, que
puedan ser revocados, que tengan mandatos limitados.
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Y estas no son ideas mías, de hecho, muchas de estas cosas ya se aplican en
varios países del mundo.
Los trabajadores y trabajadoras, las mujeres, los sectores vulnerables, la
juventud cordobesa, necesitamos y merecemos una Justicia que abandone sus
prácticas de casta privilegiada, que termine con su completa dependencia de los
poderes concentrados, que castigue con fuerza a los de arriba, que siempre se
benefician a costa de los de abajo, que tenga una mirada social, feminista,
democrática, que defienda a rajatabla los derechos humanos, que se oponga a la
opresión y a la discriminación. Lamentablemente, con esta designación nos alejamos
cada vez más de esta perspectiva.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
El Poder Ejecutivo ha solicitado acuerdo para designar al magister Juan Manuel
Delgado como Fiscal General de la Provincia.
Adelanto mi opinión y manifiesto mi enfático rechazo a tal designación en
nombre de la Coalición Cívica ARI.
Oportunamente, fuimos la primera voz en impugnar la candidatura de Delgado
para el cargo de Fiscal General. Pensamos, y así lo hicimos saber a la ciudadanía, que
quien es hoy Procurador del Tesoro de la Provincia tiene un cargo de estrecha
dependencia del Gobernador Schiaretti. Resulta difícil de creer que podrá ser
independiente e imparcial. En los hechos, el magister Delgado es funcionario del Poder
Ejecutivo, es un abogado que responde políticamente a favor del Gobernador.
También, oportunamente, impugnamos la designación que hacía el Gobernador
del doctor Luis Angulo, para ingresar como Vocal del Tribunal Superior de Justicia.
Dijimos que el oficialismo, después de las elecciones ganadas legítimamente, ejercería
el Poder Ejecutivo y que en el Poder Legislativo tendría la mayoría agravada. Ocurrió
que, en el tercer Poder del Estado, en el Poder Judicial, con el nombramiento del
doctor Angulo se llegaba a incorporar al Tribunal Superior de Justicia a tres miembros
que antes fueron funcionarios de Gobierno, en el caso de Angulo ex Ministro de
Justicia.
Sabemos que la característica esencial del Estado constitucional es la limitación
y el control de poder por medio de la división, creándose un sistema de frenos y
contrapesos cuyo objetivo es que cada órgano de Gobierno se desempeñe dentro de
su respectiva órbita constitucional, en forma independiente, pero coordinada. Esta
división en tres poderes no fue caprichosa, sino que está destinada a preservar el goce
la libertad y de la plenitud de los derechos constitucionales de los ciudadanos.
Ahora, con el nombramiento del magister Delgado como Fiscal General, se
incorpora un cuarto funcionario del Gobierno de Schiaretti al Poder Judicial, de modo
que estamos en presencia de un caso inédito de concentración de poder tan alto, y
que, sin duda, pone en peligro la representación de las minorías provocando el fin de
la democracia liberal, republicana, y consolidando en Córdoba una autoritaria que
concentra el poder en una sola fuerza.
La prensa dijo, después de escuchar el nombre y cargo actual del candidato
Delgado, dos palabras que resumen lo que vengo hablando: “blindaje judicial”. La
ciudadanía, en gran medida, dijo: “búsqueda de impunidad”.
Córdoba necesita una Justicia independiente que infunda confianza y sea
efectiva, y para ello es de vital importancia la existencia de un Ministerio Público Fiscal
que, en los hechos, prepare y promueva la acción judicial en defensa del interés
público y de los derechos de las personas, que busque la satisfacción del interés social,
que tenga un rol activo el actuar de oficio de los fiscales en el ejercicio de la acción
penal pública, pero, fundamentalmente, en la investigación y persecución de los
hechos de corrupción, en los cuales contratantes con el Estado y funcionarios públicos
son parte, y donde los ciudadanos son víctimas.
En nuestra Provincia, donde existe un fuero especial -el Fuero Anticorrupciónno se ha dictado ninguna resolución condenatoria de funcionario y/o empresarios,
como si en Córdoba no pudiera darse, como en el resto del país y el mundo, la
corrupción estructural que los ciudadanos padecen. Porque sepamos que la corrupción
trae pobreza y mata.
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En la Audiencia Pública –que de pública no tuvo nada–, se presentaron las
impugnaciones al pliego para tan importante cargo, y no es menor que no haya habido
el debido acceso a la información de la ciudadanía. En la era digital, es factible
realizarla en vivo; de hecho, esta Legislatura se ufana de ello; tener audiencias
cerradas o sesiones de trámites exprés –como el día de la aprobación de la
modificación de la Ley de Jubilaciones– no le hace bien a la democracia, no le hace
bien a este Cuerpo legislativo.
En la entrevista de ayer, varios legisladores preguntamos al magister Delgado
si no veía como una dificultad para ejercer el cargo el hecho de que no fuera un
abogado con conocimiento pleno del Derecho Penal, contestando que todo abogado
tenía una visión panorámica de todas las ramas del Derecho; que el desconocimiento
de una rama del Derecho no era óbice, que no era un requisito que la ley exigiera para
ser fiscal e, incluso, que desconocer el Derecho Penal era una ventaja. No logré
entender la ventaja, a pesar de las explicaciones dadas.
En realidad, su trabajo de Fiscal –dijo Delgado– más era el de liderar gente,
saber formar equipo. Me hago la pregunta, y la hago extensivas a mis pare: ¿cómo
piensa liderar el magister Delgado a personas especializadas en el Derecho Penal, con
doctorados y diplomaturas en Derecho Penal, con una carrera judicial de veinte o
treinta años, como son nuestros fiscales, con una carrera comenzada desde el cargo
de menor rango?, ¿cómo tratará de dar instrucciones sobre Derecho Penal, disciplina
que admitió desconocer en la entrevista?
Hubo algunos comentarios que, en el día de ayer, hizo el candidato y que nos
llamaron la atención, como cuando se sorprendió por la cantidad de mujeres
trabajando en el Fuero Penal. ¿Se sorprendió? Estamos en el siglo XXI, para aún
escuchar sorpresa por el profesionalismo de las mujeres que han avanzado en la
carrera judicial ganando concursos, estudiando años, diplomándose, doctorándose,
especializándose.
También, en dos oportunidades, el doctor Delgado dijo textualmente: “Si fuera
nombrado Fiscal General, no puedo obligar a ningún fiscal a que no investigue”.
También los legisladores le preguntaron qué pensaba sobre la amistad personal del
doctor Luis Angulo, actual vocal del Tribunal Superior de Justicia, con el Gobernador
Schiaretti, refiriendo la falta de imparcialidad. No contestó la pregunta, sino que la
evadió, derivando a esas personas la cuestión.
En el caso de la pregunta sobre el Fiscal Adjunto, Héctor David –histórico
militante peronista–, dijo solamente que no tenía valoración negativa de su tarea,
evadiendo la pregunta sobre el color político, cuando se le estaba preguntando sobre
la imparcialidad e independencia.
Por último, lo que está en juego en esta designación no es sólo subsanar la
injustificable acefalía de dos años en la titularidad del Ministerio Público Fiscal de la
Provincia; es mucho más complejo e importante que eso: es ver si el poder está
subordinado al Derecho o si el poder está impune.
Por estos motivos es que rechazaré el pliego y no prestaré acuerdo para la
designación de Juan Manuel Delgado como Fiscal General.
Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra la legisladora Silvia Paleo.
Sra. Paleo.- Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero remarcar algo que ya se ha señalado varias veces
desde esta bancada: la gravedad institucional que implica que, durante este tiempo ya más de dos años, desde la salida del doctor Moyano, el 14 de marzo de 2019- haya
estado vacante el cargo de Fiscal General. Como dije -ya lo hemos señalado-, porque
esa situación conlleva una lesión directa a los intereses que el Ministerio Público debe
proteger.
El artículo 1º de la Ley Orgánica dice que la misión del Ministerio Público es
actuar en defensa del interés público y los derechos de las personas, procurar ante los
tribunales la satisfacción del interés social y custodiar la normal prestación del servicio
de justicia, nada más ni nada menos. Y el hecho que durante estos más de dos años el
cargo haya estado vacante es un grave daño al sistema institucional de la Provincia.
Aclarado ese punto, quiero señalar que no estamos aquí para hacer ninguna
valoración sobre la persona del doctor Delgado, porque la tarea que tenemos acá,
desde la Legislatura y conforme lo establece la normativa, es validar si el candidato
cumple con los requisitos que determina la ley.
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Como ya se manifestó en reiteradas oportunidades por los legisladores que
hicieron uso de la palabra, los requisitos son bastante simples, son los que establece la
ley, no estamos para cuestionar si están bien o no. La Constitución dice -y también lo
replica la ley- que se requiere tener 12 años de ejercicio de la abogacía o de la
magistratura, ciudadanía en ejercicio y 30 años de edad, esos son los requisitos.
Según la información a la que tuvimos acceso y las oportunidades tanto en la
Audiencia Pública como en la entrevista en la comisión, en el día de ayer, el candidato
cumple con esos requisitos.
También, por supuesto, pudimos tener acceso a los avales que presentaron
destacados juristas, magistrados, exfiscales y algunas instituciones y, sin lugar a duda,
también somos conscientes de las objeciones y las impugnaciones, y no estamos acá
para responder a esas impugnaciones, no nos corresponde.
Lo que sí quiero dejar en claro es que tampoco podemos presumir livianamente
y a priori desde esta banca que el doctor Delgado no podrá cumplir con la tarea, no
tengo elementos para sacar esa conclusión. Además, porque el accionar está
claramente fijado en los límites que impone la ley, y el sistema republicano prevé los
controles, pues bien, estaremos controlando que pueda cumplir con la tarea que se le
encomienda.
Mucho se ha debatido en los medios, en la Audiencia Pública, en la comisión, y
ahora en este recinto sobre la necesidad imperiosa, aparentemente, de que el Fiscal
sea del fuero, haciendo referencia únicamente a la competencia en materia penal, sin
embargo, y como ya se dijo, no es el único fuero en el que tiene competencia el
Ministerio Público. Por eso pretendemos que pueda abordar la tarea sin una mirada
reduccionista, que lo haga desde la integralidad que el desafío plantea.
Señor presidente: entender que una única rama del Derecho puede ser la
solución para todos los problemas no es más que una necedad. En el contexto actual
de creciente complejidad, se torna imprescindible salirnos de las miradas que se
reducen a compartimentos estancos; para transversalizar las soluciones no alcanza
con saber de Derecho Penal.
Por eso necesitamos que las políticas públicas que se impulsan desde el
Ministerio no sean solo reactivas, sino que busquen anticiparse a los hechos, diseñar
otro tipo de políticas y que se aggiornen a los tiempos que corren. Coincido en que
tienen que ser acordes al paradigma de que los derechos son progresivos y que las
conquistas que se lograron no pueden ser derribadas. Desde el Estado hay que
avanzar para garantizar más y mejores derechos para la ciudadanía, a partir de ahí es
el trabajo.
La agenda de temas pendientes del Ministerio es una lista extensa y todos son
urgentes, sólo voy a citar algunos, por ejemplo, el funcionamiento de las unidades
judiciales, cualquier abogado litigante y cualquier ciudadano puede dar fe de los
inconvenientes que existen.
La mora en la Justicia -no estoy diciendo ninguna novedad, ojalá ya no
tuviéramos que reclamarlo-, la burocracia que muchas veces atenta contra el efectivo
acceso a la Justicia y, por supuesto, el cuestionado accionar del Fuero Anticorrupción.
La verdad es que no hay poca tarea para llevar adelante desde el Ministerio.
Queremos señalar tres ejes fundamentales que -entiendo- son prioridades para
los cordobeses, y debieran ser las prioridades en el diseño de estas políticas para el
trabajo del Fiscal General: la inseguridad, que nos sigue desvelando cada día y cada
noche; el narcotráfico y la violencia de género. No alcanza con un Ministerio Público
enfocado en cumplir con tareas administrativas, necesitamos que se generen
respuestas reales para los ciudadanos. Eso implica hacerse cargo de lo que pasa en
materia de inseguridad, de narcotráfico y de violencia de género, sólo por citar tres
ejes.
Para concluir, y no extendernos en una sesión en la que todos quieren dejar
planteada su posición, en verdad, espero que la gestión del doctor cuando sea
designado Fiscal General sea exitosa, y no lo digo como una mera expresión de deseos
y mucho menos como una chicana política, sino porque la realidad del pueblo de
Córdoba lo necesita y, como abogada litigante, sé que necesitamos que funcione bien.
Los temas que nos preocupan son urgentes y es imperioso que cada uno,
desde su rol, pueda dar lo mejor de sí para resolver los problemas de la gente, así que
con mi acompañamiento va el deseo y el pedido de que la agenda del Ministerio
Público sea la agenda de la gente y no la agenda del poder.
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Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Silvia Paleo.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Señor presidente, señores legisladores: hoy estamos tratando la
propuesta que envió el Gobernador Juan Schiaretti para designar como Fiscal General
de la Provincia de Córdoba al abogado Juan Manuel Delgado.
No voy a ser muy extenso en mi intervención, pero sí voy a ser enfático en
justificar de manera precisa y convencida mi voto negativo a dicha propuesta, y voy a
aportar argumentos muy claros que fundamentan esta decisión.
En primer lugar, quiero poner blanco sobre negro respecto del paralelismo que
se ha hecho en las últimas horas entre la designación -la segura designación- del
abogado Delgado como jefe de los fiscales en la Provincia de Córdoba y la designación
del nuevo Ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria.
Todos conocen que, desde nuestro espacio político -y cuando hablo de espacio
político no hablo solamente de mi partido, la Unión Cívica Radical, sino del espacio
político que compartimos con el PRO y la Coalición Cívica ARI, me refiero al espacio
político Cambiemos o a Juntos por el Cambio-, venimos llevando adelante una severa
crítica a cómo el actual Gobierno nacional pretende llevarse puesto el principio
republicano de división y equilibrio de poderes. Pretende acabar con la independencia
funcional del Poder Judicial Federal para lograr la impunidad en las causas de
corrupción por las que son perseguidos la ex Presidenta Fernández de Kirchner y un
grupo de sus colaboradores testaferros más estrechos.
Aun así, si bien es cierto, no comparto el paralelismo, no creo que sea lo mismo;
creo que lo que pasa en Córdoba es mucho peor. Lo que va a pasar hoy en Córdoba es
mucho peor, porque en Córdoba estamos eligiendo al titular de la pretensión punitiva
del Estado, al titular y principal responsable de la política de persecución criminal del
Estado provincial; al jefe de los fiscales es lo que estamos por elegir hoy, por cinco
años como mínimo. Por lo que aquí solamente cabe la posibilidad de elegir a una
persona, a alguien que esté capacitado, que sea probo y funcionalmente
independiente.
El postulante, el doctor Delgado, no cumple ni por cerca con este último
requisito; el doctor Delgado es, en estos momentos, aún hoy, funcionario político de
este Gobierno, y en cualquier lugar del planeta con calidad institucional ese solo hecho
sería un límite a la viabilidad de su candidatura para el cargo de Fiscal General.
Ayer nos visitó el doctor Delgado en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y
acá abro un pequeño paréntesis, porque es la comisión que preside el legislador Cid.
Lamento la forma agresiva y autoritaria que tiene el legislador de expresarse cada vez
que se refiere a los legisladores de la oposición, pero no me sorprende, lo lamento -es
un legislador joven-, pero no me sorprende porque es el mismo legislador que se negó
a tratar un proyecto de ficha limpia, que le pone un límite a los corruptos, que dice
que los corruptos no pueden ser candidatos; el legislador Cid firmó una nota donde
dijo que no lo iba a tratar, el legislador Cid integra el bloque de Hacemos por Córdoba,
que el 29 de diciembre se negó a dar quórum para tratar el proyecto de ficha limpia,
que tiene como único objetivo decirle a los corruptos que se queden en su casa y que
no quieran refugiarse en la política o en una lista, con lo cual no me sorprende; es ese
mismo legislador que hoy agravia a los que vamos a votar en contra de la designación
del abogado Delgado.
Decía, que en la visita del doctor Delgado a la Comisión de Asuntos
Constitucionales, ayer, compartió un par de opiniones que se asemejan a lo que los
más jóvenes muchas veces denominan un “sincericidio“. Mire, los distintos legisladores
nos habían dicho que nosotros no podíamos participar -si no, hubiese estado presente
en la Comisión- hicieron una serie de preguntas, y voy a citar las respuestas más
elocuentes y que hablan por sí solas de por qué yo digo que lo de ayer ha sido casi un
sincericidio. La Voz del Interior reproduce una de ellas y dice que la respuesta del
doctor Delgado fue: “soy funcionario público, no empleado del Gobierno; los límites
están en la ley que establece cuando hay que apartarse, yo soy un técnico en Derecho,
no le debo nada al Gobierno”. Está textual.
Déjeme que le diga, a través suyo, señor presidente, al abogado Delgado que
se equivoca rotundamente. Usted, doctor Delgado, usted abogado Delgado, usted
magister Delgado, sí es un empleado del Gobierno, cumple funciones ejecutivas
designado por un decreto del Gobernador, como es el cargo de Procurador General del
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Tesoro en el Gobierno de Hacemos por Córdoba; usted sí le debe explicaciones al
Gobernador, como se la deben todos los funcionarios designados por el Gobernador y,
hasta tanto lo sea, le deberá explicaciones; usted, doctor Delgado, no es un
funcionario público independiente, eventualmente, lo será una vez que sea aprobada
su designación, hasta tanto eso suceda, y mientras usted siga siendo Procurador
General del Tesoro, no es un funcionario público independiente.
En definitiva, el abogado Delgado confunde de manera profunda su situación
jurídica y política frente al Estado y los negocios públicos, lo que es un mal indicio a
futuro.
También, doctor Delgado, ha cometido un grosero error al adelantar su
posición sobre temas de candente actualidad; probablemente su intención no haya
sido esa, pero voy a citar dos ejemplos, a partir de sus propios dichos: primero, al ser
consultado sobre la reciente aprobación de la legislación sobre la interrupción
voluntaria del embarazo, el 30 de diciembre -fue al día siguiente de que acá se
negaron a darnos quorum para tratar lo de ficha limpia-, el postulante dijo, y cito
textualmente: “tengo convicciones personales, y creo que la Constitución de Córdoba y
la Constitución Nacional son claras al respecto”, y agregó, “si soy designado Fiscal
General, me puede tocar dictaminar al respecto y no puedo adelantar opinión, es un
tema en el que no quiero, bajo ningún aspecto, que se invalide una opinión futura.
Creo que un tema como la vida humana tiene que ser tratado con el debido respeto”.
Le aclaro al candidato, doctor Delgado, que solamente -no debiera yo aclarar
esto, pero es importante hacerlo para que quede- al advertir acerca del valor de la
vida humana ya está tomando partido, y él no puede tomar partido, no debe tomar
partido, pueden tomar partido los hombres y mujeres comunes, los legisladores, no
quien va a ocupar el cargo de Fiscal General, y lo está haciendo el doctor al
desconocer el conflicto de derechos entre dicho valor y el de las mujeres a decidir
sobre su propio cuerpo y sus opciones de vida; está desconociendo, con su
sincericidio, la lucha de millones de mujeres en este país…
Le voy a pedir, por favor, presidente, sistemáticamente cada vez que hablo, la
legisladora Fernández habla en voz alta, cuando ella habla la voy a escuchar.
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Cossar, continúe en el uso de la palabra.
Sr. Cossar.- Está desconociendo…
Me molesta la falta de respeto.
-Manifestaciones de la legisladora Fernández fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Calvo).- Por favor, no dialoguen entre ustedes.
Sr. Cossar.- No dialogo, presidente, se lo digo a usted: me molesta la falta de
respeto.
Sr. Presidente (Calvo).- Legisladora Fernández, por favor…
Legislador Cossar, continúe en el uso de la palabra.
Sr. Cossar.- Lo que está haciendo el doctor Delgado es desconocer la lucha de
millones de mujeres en este país para lograr dicho derecho, está desconociendo que
ese reconocimiento es ley, no es un proyecto de ley, es ley y, por ende, es fruto del
debate entre poderes dotados de legitimidad política y legitimidad social de la que un
fiscal provincial carece de manera absoluta.
También aduce el doctor Delgado tener convicciones personales y religiosas,
hecho que nadie está en condiciones de cuestionar, de hecho, también las tengo,
presidente. Pero lo que es grave es que se reconoce como un colaborador activo de
una ONG desde sus comienzos -por la cual tengo respeto-, como es Portal de Belén, lo
que claramente representa una falta de neutralidad, es una absoluta falta de
neutralidad, es una toma de partido con respecto a un tema sensible, lo que de
manera indudable debe obligarlo a apartarse de tratar el tema frente a casos
concretos.
Hace unos días advertimos públicamente, presidente -y lo ratifico hoy-, que en
la Provincia de Córdoba sobran voces conservadoras en la cúspide de los poderes del
Estado, sobran conservadores en los distintos poderes del Estado.
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Cossar, el legislador Cid le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Cossar.- Sí, cómo no, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Cid, está en el uso de la palabra.
Sr. Cid.- Gracias, señor presidente.
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Simplemente, no fue una agresión. Quería saber si lo que había transmitido
cuando hice el uso de la palabra respecto de las designaciones de jueces de Faltas
posteriores a la elección donde habían perdido, y que fueron votados en contra por el
Concejo Deliberante y después fueron designados de manera interina, no era verdad,
o si los hechos que describí acerca de la Justicia de Jujuy, respecto de Morales, el
Gobernador, también son falsos.
Simplemente eso, porque no agredí a nadie.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador.
Continúe en el uso de la palabra, legislador Cossar.
Sr. Cossar.- Bien, presidente, con gusto podemos debatir sobre ese tema -es
una larga historia de los atropellos a las instituciones por parte del partido que integra
el legislador Cid- cuando se digne a poner en tratamiento el proyecto de ficha limpia
en la comisión que él preside, éste tema y muchos temas más.
Hace unos días, señor presidente, otro sincericidio relevante, por parte del
doctor Delgado, tiene que ver cuando se refirió a las denuncias de corrupción en la
Provincia, y voy a citar nuevamente.
En su entrevista admitió que hay desconfianza social sobre el Fuero
Anticorrupción y, en el día de ayer, dijo: “hay sospecha, no lo puedo ignorar, pero
cada vez que pregunto por una causa o un caso concreto, todas las acusaciones son
generales”, decía el doctor Delgado ayer, “claramente, hay que hacer un diagnóstico,
pero no me puedo hacer eco de generalidades, ¿cuántas veces los medios -se refería a
los medios de comunicación- condenan sin ver el expediente?” Cierro la cita.
La pregunta que cabe es exactamente la opuesta, doctor Delgado, ¿cómo se va
a investigar la corrupción en esta Provincia, si el Poder Judicial y el Ministerio Público
están llenos de ex funcionarios del Gobierno, como bien lo mencionara el legislador
Rossi?, ¿qué fiscales se van a animar investigar, si su jefe no es neutral políticamente,
si ha sido funcionario, hasta horas antes de su designación, del actual Gobernador
Schiaretti, si ha dicho que la mayoría de las denuncias carecen de fundamentos, si
ahora les arroga, les endilga a los medios la responsabilidad cuando dice que los
medios condenan sin ver el expediente?
Bueno, sepa que, primero, no ha sido ni es función de los medios condenar o
absolver, ¿el problema es realmente la prensa?, ¿los medios o la prensa es el
problema? ¿O será, más bien, que el problema es la opacidad y el formalismo extremo
con que la administración de Justicia blinda su accionar cotidiano, lejos del ciudadano,
lejos de sus intereses, y que solamente es puesto en evidencia por el trabajo de
investigación periodística que llevan a cabo los medios de comunicación?
Mire, presidente, solamente estos breves argumentos, sumados a los
argumentos que esgrimió el legislador Rossi, debieran bastar para que la postulación
del doctor Delgado sea retirada. A ello podríamos añadir las denuncias de muchas
organizaciones de la sociedad civil especializadas en el tema acerca de que el
postulante no tiene -y ayer quedó demostrado en su entrevista- un plan a
implementar, no tiene formación específica en temas sensibles como ambiente,
género, lucha contra el narcotráfico o lucha contra la corrupción.
Me hace muy bien, nos pone bien, ver que FUNDEPS se acercó a participar y que
se expresó, conjuntamente con otras 40 organizaciones, respecto a la segura
designación del doctor Delgado, y esto es solamente un párrafo: “En una época de
avances, gracias a las políticas de género transversales a todas las dependencias del
Estado, la Provincia de Córdoba no puede dar un paso atrás”. Hoy estamos dando un
paso atrás, hoy están dando un paso atrás.
También, no sólo como legislador, sino fundamentalmente como persona, siento
orgullo por la Federación Universitaria de Córdoba, siento orgullo por mi querida Franja
Morada, siento orgullo por la juventud radical, por la juventud del PRO, por la juventud
de la Coalición Cívica, quienes se manifestaron públicamente respecto al retroceso que
significa esta perspectiva y esta designación para la agenda de los derechos humanos,
para la agenda de ambiente, para la agenda de género y los temas más sensibles en
los cuales los jóvenes están absolutamente involucrados hoy, y los jóvenes de la
generaciones futuras. Gracias a las juventudes por estar donde hay que estar y no
donde conviene estar.
Acá no se trata de que el postulante no tenga formación en el litigio penal, acá
estamos brindando fundamentos de por qué, por distintos motivos, su candidatura no
es independiente, que sus intereses personales corren el severo riesgo de trasladarse
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a la política de persecución criminal provincial, y que su nombre no viene acompañado
de un plan serio para combatir el delito; estoy hablando de combatir el delito, estoy
hablando de combatir la inseguridad y estoy hablando de combatir la corrupción en la
Provincia de Córdoba, tres flagelos que avanzan día a día.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador.
Legislador Ambrosio, está en uso de la palabra.
Sr. Ambrosio.- Gracias, señor presidente.
Hoy se me ocurrió traer la computadora al recinto y se me borró todo lo que
tenía que decir. Pero vamos a tratar de transmitir lo que tengo impregnado en la
experiencia a través del tiempo.
En el año ‘98, señor presidente -mire que ha pasado tiempo-, yo era diputado
provincial. En ese tiempo había dos Cámaras, el Poder Legislativo tenía Cámara de
Senadores y Cámara de Diputados, y la Cámara de Senadores entendía en todo lo que
eran las causas judiciales; la Cámara de Diputados actuaba como Cámara de inicio en
las cuestiones económicas, y en la de cuestiones judiciales actuaba la Cámara de
Senadores, más o menos en términos generales para los más jóvenes les cuento lo
que era eso.
El último Gobernador radical de Córdoba fue el doctor Ramón Mestre, a quien
nosotros acompañamos, defendimos y, finalmente, sufrimos con la derrota. Pero fue
nuestro último gobernador que tenía el radicalismo, el doctor Ramón Mestre.
En esa oportunidad, en el año ‘98, la Cámara de Senadores de la Provincia
nombró como Fiscal General de la Provincia al doctor Miguel Ortiz Pellegrini, que, por
entonces, era presidente de la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Con esto no quiero
descalificar la opinión de nadie, pero no quiero que nadie descalifique mi opinión.
De manera tal que también hay que apelar a la coherencia, porque nosotros
hemos sido parte de la historia, de lo bueno, lo malo, lo lindo, y también lo feo, en
algunas cuestiones.
¿Por qué traigo esto a colación, señor presidente? No fue impedimento. En
junio del año ‘98 -se van a cumplir ahora 23 o 24 años-, esta Provincia de Córdoba y
buena parte del país asistió a primer linchamiento mediático de un dirigente político,
que fue el de Eduardo Angeloz, que fue sentado en el banquillo de los acusados
durante el período en que Miguel Ortiz Pellegrini era el Fiscal General de la Provincia.
Un Fiscal General extraído de un partido cumpliendo su rol acusando a un gobernador
de su mismo partido. Se puede hacer, no es lo común, pero se puede hacer.
Después de esta situación pasaron por la Provincia los doctores Brito, Baggini y
Vidal Lascano, y ninguno de los tres terminó su mandato por distintas razones, por
distintas cuestiones -funcionales, personales-; le sucedió el doctor Vezzaro, con una
interrupción de dos años, igual que ahora, y a Vezzaro lo sucedió -espero que no se
me cambien los nombres- el doctor Moyano, y ahora pasaron de nuevo dos años. Hay
tres fiscales de los últimos cinco que no terminaron sus mandatos, por lo cual estamos
hablando de “una silla caliente”, “movediza”.
Desde mi punto de vista, el Fiscal General, más allá de cumplir con lo que
establece la Constitución, tiene a cargo la conducción y la organización de 100 fiscales
en la Provincia que debemos creer que son probos en su mayoría. Y si no son probos
los 100, habrá 50, 40, 30 probos, y de esas 100 fiscalías hay 46 que están en el
interior de la Provincia, más precisamente 47, 39 Fiscales de Instrucción y 8 Fiscales
de Cámara.
Desde lo personal he decidido acompañar -y lo hemos hablado con la mayoría
de los miembros de mi bloque, y tengo un profundo respeto por quienes no lo
comparten- la designación del Fiscal General. Yo creo que lo tengo que acompañar
porque, en realidad, él ha acreditado solvencia moral, que me parece que es el punto
de partida esencial para el ejercicio de cualquier función, y tenemos una herramienta
esencial, como es el artículo 2 de la Constitución, que establece cuál es nuestra forma
de gobierno y, por ende, el rol del Poder Legislativo, y el artículo 14 para que los
funcionarios que no cumplan con la Constitución deberán ser juzgados y condenados
como corresponde.
Entonces, me parece que no son malos – y en esto también le tengo que hacer
alguna aclaración al legislador Cid- los que votan en contra ni son buenos los que
votan a favor; son visiones diferentes que las debemos discutir y respetarnos entre
todos.
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Yo también me enojé por algunos tweets, señor presidente, esta nueva
manera de comunicar y que en política moderna se llaman “los tweets de fuego
amigo”, porque joden. Cuando viene un tweet de fuego amigo que dice “che, es una
vergüenza que haya legisladores de la oposición que van a votar a favor”, sería bueno
consultarlos y preguntarles qué piensan y, por ahí, tratar de consensuar alguna
posición de porqué acompañamos.
No hay una sumisión al oficialismo por acompañar al oficialismo en una
situación de estas. Nosotros vamos a seguir la actuación del doctor Delgado en la
Fiscalía General, y vamos a ejercer nuestra responsabilidad de poder de control desde
donde nos toque. Pero no vamos a invalidar caprichosamente creyendo que esto nos
puede otorgar un mejor escenario político a nosotros.
Una cosa más, señor presidente, es que el Poder Judicial, como todos los
poderes políticos del Estado, está siendo cuestionado por la sociedad; la política está
cuestionada como instrumento de transformación social; la gente se queja; acá
discutimos posiciones, pero para la mayoría de los cordobeses y de los argentinos en
alguna mesa de café van a escuchar retumbar la frase que dice “son todos iguales”;
aunque nos empeñemos en demostrar que no es así, y que tenemos visiones
diferentes, a veces caemos en la política, por el espacio de la inmediatez, en cometer
errores y terminar metiéndonos todos en un mismo barco que nos aleja de la gente.
También quiero advertirle al Gobierno de Córdoba que no caigan en la
tentación de querer manejar el Poder Judicial; están sospechados de querer hacerlo, y
acá se ha dicho, lo han dicho. A mí no me consta ni lo puedo afirmar, aunque también
“si el río suena, agua trae”.
Hay que tener cuidado con las formas y cómo funciona el Poder Judicial, más
allá de las designaciones que puedan o no haber tenido un vínculo, porque
prácticamente no debe existir un juez que no haya pasado por algún partido político o
no haya tenido definida alguna ideología desde el punto de vista de su trayectoria o
militancia universitaria; cada uno está vinculado por naturaleza alguna de estas
cuestiones.
No descalifico al doctor Delgado; la verdad es que no lo conozco, pero me
tomé el trabajo de hablar con varios profesionales y de indagar acerca de algunas
cuestiones que, por ignorancia o desconocimiento del Derecho no sé, como, por
ejemplo, qué pasaría porque el doctor Delgado no es un hombre del Fuero Penal, y
frente a esto les quiero decir que me pareció sólida la respuesta que él dio ayer en la
Comisión, porque, la verdad es que sería mucho más grave si tuviéramos que hablar
de un penalista que tiene a cargo 200 presos y tuviera que ver cómo atiende sus
clientes mientras lo designan Fiscal, o cómo funciona su estudio, porque si tiene 200
presos detenidos es porque tiene un estudio exitoso.
De manera tal que, para mí, no hay elementos que invaliden, pero sí hay que
hacer la advertencia que el Gobierno de Córdoba se ha quedado dormido en el tiempo,
no solamente por la utilización de los dos años, sino porque, además, aun cuando
pudieran justificar a esos dos años, aumentan la sospecha y la duda sobre la voluntad
que tiene el Gobierno respecto de la independencia del Poder Judicial.
Este tema de lo que está ocurriendo en estos días en la Nación ha agravado la
situación, y así como sucedió hace unos días con la vacuna que explotó en la Nación y
después se trasladó a la Provincia, y nos explotó en la mano un tema que también
terminó siendo de alta conflictividad política y social, y que enojó mucho a la gente,
hoy tenemos en el escenario nacional un conflicto en puerta con el tema del Poder
Judicial de la Nación. No dejemos que esto se nos instale; no dejemos que se nos
traslade a la Provincia.
La falta de división de Poderes, controlar de manera absoluta o pretender
controlar el Poder Judicial es un acto de autoritarismo que sólo se ha dado con la
intervención de los Poderes del Estado cuando los regímenes democráticos cayeron en
la Argentina; de manera tal que estaría muy lejos de ser un ejercicio democrático que
ustedes pretendieran, como oficialismo, avanzar sobre el Poder Judicial.
Finalmente, señor presidente, quiero decirle que lo acompañamos. Como dije
recién, personalmente, creo que está acreditada la solvencia moral y profesional del
doctor Delgado, de modo que no nos queda más que desearle suerte en sus funciones,
pedirle que organice a los fiscales, no que les ordene, porque no creo que sea fácil
ordenar a cien fiscales que tienen diferentes períodos de antigüedad, que están
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afianzados en sus funciones y que saben con exactitud cuál es el rol que deben
cumplir.
Quiero decir, para terminar, que no nos tenemos que castigar desde la política,
ni entre fuego amigo ni entre fuego enemigo, por algunos tweets mal intencionados.
Tratemos de volver a hacer la política cuerpo a cuerpo, ponernos de cara con la gente,
porque le va a hacer muy bien a la política con la sociedad.
Cierro con una anécdota, presidente. Mi primer logro en política no fue tener
un cargo, ¿sabe cuál fue?, conseguir una máquina de escribir para la policía de mi
pueblo. No eran muy generosos los radicales, me dieron una Lexicon 80 para
reemplazar una Remington que tenía 25 años. ¿Sabe quién se enteró de eso?, mi
papá, mi mujer y el policía del pueblo, porque era uno solo. Pero yo hacía política lo
mismo.
No nos abusemos de lo que hoy ofrecen las redes para creer que podemos
hacer política o podemos tratar de descalificar a un compañero de un mismo partido, a
un correligionario, porque vote de una u otra manera.
Acompaño en la convicción de que están acreditadas las condiciones morales y
profesionales del doctor Delgado.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Alberto Ambrosio.
Legislador Oscar González, está en uso de la palabra.
Sr. González.- Gracias, presidente.
El Gobernador de la provincia de Córdoba, en el ejercicio de una atribución
expresamente contemplada en los artículos 173 y 144, inciso 9), de la Constitución
provincial, propuso para ocupar el cargo de Fiscal General al doctor Juan Manuel
Delgado.
La institución del Ministerio Público en general, y la figura del Fiscal General en
particular, ameritan un debate serio y profundo, despojado de actitudes efectistas o de
búsqueda de algún rédito político de corto plazo.
El sentido de mi exposición, señor presidente, además de apoyar la propuesta,
naturalmente, será el considerar críticamente los argumentos que se han usado para
impugnar su designación, además de poner en evidencia la idoneidad del doctor
Delgado y su aptitud para ocupar el cargo.
En la Audiencia Pública que me tocó presidir, de acuerdo a la ley que la regula,
hubo un hecho notable, presidente: nadie, ni siquiera los que se oponían a su
designación, se expresaron en contra de su integridad personal e intelectual. Por el
contrario, en esa Audiencia, casi todos resaltaron las condiciones personales y
académicas del doctor Delgado.
Esta situación, casi se ha repetido hoy en el recinto. He aquí un primer aval a
su designación, ya que una persona que despierta respeto, aun en sus detractores,
califica para ocupar una función de jerarquía, a la vez que disipa dudas sobre su futuro
desempeño mediante una línea de conducta comprobada.
Ingresando a las objeciones, en primer lugar, se ha señalado, como una
característica en contra de su designación, la circunstancia de que el doctor Delgado se
encuentre desempeñando actualmente como Procurador del Tesoro. Supuestamente,
ese argumento apunta a señalar falta de independencia para con quien lo designa,
esto es, el Gobernador de la provincia.
El planteo, mirado con cuidado y objetividad, no se sostiene; en primer lugar,
porque el hecho de que el funcionario haya sido propuesto por el Gobernador no
implica, en absoluto, que vaya a desempeñarse complacientemente o sin la debida
independencia de criterio.
Es que el razonamiento tiene una falla de origen que lo torna irrelevante, esto
es: si el problema es que lo propone el Gobernador, se está confrontando con la propia
Constitución de la provincia, más que con el candidato propuesto.
Quizá, entonces, sea útil recordar el debate de la reforma constitucional del
1987, en la que se siguió el criterio de que el Ministerio Público Fiscal es un órgano
judicial con funciones distintas a las jurisdiccionales a las jurisdiccionales. Es bueno
recordar de allí, en defensa del artículo sobre el Fiscal General, al entonces
convencional por la Unión Cívica Radical y prestigioso jurista de Córdoba y de
Argentina, el doctor Jorge De la Rúa cuando afirmaba, leo textualmente: “Pero, atento
a ese origen vinculado a la sombra de la corona, el Ministerio Público en los países
europeos sigue relacionado de un modo definido al Poder Ejecutivo, verdad es que se
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trata de atenuar ese tipo de relación”. Y continuaba De la Rúa: “… verdad es que se
trata de una relación que quizá se genera en la designación y nominación, pero que,
sin embargo, institucionalmente se lo considera con dependencia del Poder Ejecutivo”.
En ese mismo debate sobre la cuestión específica de la independencia del fiscal,
el convencional Cornet aseguraba que la naturaleza del cargo removible, a diferencia
de los jueces, implicaba una subordinación al Poder de turno, lo que, según sus
palabras, y cito textual: “… hacía que el Fiscal General sirviera al mandón de turno”.
Ante semejante afirmación, el convencional De la Rúa esgrimió un argumento
que nos debe servir hoy para este debate por ser esclarecedor para entender la
naturaleza institucional del cargo. Decía el convencional De la Rúa: “No sólo los
fiscales, sino todos los jueces, son designados, en última instancia, por eso que el
convencional Cornet llama el mandón de turno, aunque, en realidad, se trata de todo
un mecanismo político institucional donde el Ejecutivo propone y el Senado presta
acuerdo”.
Si la propia ley fundamental establece que el Fiscal General es propuesto por el
Gobernador, al igual que los miembros del Superior Tribunal de Justicia, desde la
objeción formulada sería prácticamente imposible encontrar un candidato que fuera
imparcial e independiente, ya que todos, en última instancia, deben ser designados a
propuesta del Poder Ejecutivo provincial.
Si el designado siempre lo es a propuesta del Gobernador, en cualquier caso,
según este particular criterio que se ha usado, estaría sujeto a cierta gratitud para con
quien lo designó. Para evitar tal defecto sería necesario que estos cargos fueran
cubiertos por concurso, situación en la que el Gobernador ya no intervendría, pero no
es ése el diseño que ha previsto la Constitución provincial.
Al respecto, resulta útil también recordar hoy, aquí, que, en oportunidad del
debate de la Ley 7825 del Ministerio Público Fiscal, el entonces senador y
constitucionalista Ortiz Pellegrini señalaba lo siguiente: “Respecto a que va a supeditar
la funciones a quien lo nombre, no digo que no sea adecuado, sino que pensemos
todas las posibilidades”, y añadía Ortiz Pellegrini: “ Todos los jueces de la Provincia
son nombrados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado, es un sistema que ha
fijado la Constitución y no he escuchado que este sea un sistema que supedite al
Poder Judicial en el cumplimiento de sus funciones en cuanto al nombramiento”.
Los hechos, señor presidente, demuestran que tal dependencia no se presta en
la realidad, siempre que se den dos condiciones fundamentales: primero, que el
candidato propuesto sea íntegro como persona y capaz como profesional y, segundo,
que exista un marco institucional y legal que proteja la independencia de la función.
Estas dos condiciones se configuran plenamente en el caso que estamos analizando, y
así ha sido destacado por quienes han opinado en este asunto, tanto avalando como
objetando la designación.
El definitiva, el diseño constitucional ha puesto en cabeza del Poder Ejecutivo
la proposición del Fiscal General, y en cabeza del Poder Legislativo, el otorgamiento de
un acuerdo pertinente.
Esto no es una anomalía del sistema, sino el sano y natural funcionamiento del
modelo de pesos y contrapesos construido por el constituyente en resguardo de la
división y coordinación de poderes.
En cuanto al otro planteo de que no es conveniente la designación por la
función que se encuentra cumpliendo actualmente como Procurador del Tesoro, desde
mi perspectiva, tampoco las objeciones tienen seriedad.
En primer lugar, si bien el cargo de Procurador del Tesoro es una función que
depende de la estructura del Poder Ejecutivo, en realidad, se trata de un organismo
técnico de defensa de los derechos de la Provincia ante el Poder Judicial. Este carácter
técnico avienta todo reproche que pudiere cernirse sobre el postulado, que ha sido y
es un abogado del Estado y no referente político de ninguna facción. Ni él ni ninguno
de los letrados que revistan en los cuadros de la Administración pueden, por ello, ser
objeto de tacha de ninguna índole en su imparcialidad, siendo aún la mera sospecha
una paga inmerecida por el honesto ejercicio de su profesión en la tutela de los
derechos colectivos.
Pero, por otra parte, sobran los ejemplos a nivel local y mundial de personas
que, estando vinculadas política y hasta familiarmente con quienes los han designado,
han cumplido sus funciones con probidad y honestidad. Algunos ejemplos sirven para
ilustrar lo dicho: el doctor Juan Carlos Maqueda fue designado Juez de la Corte
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Suprema de Justicia de la Nación en el año 2002, mientras se encontraba ejerciendo
su cargo de senador nacional. El doctor Maqueda es hoy, sin duda alguna, uno de los
más prestigiosos miembros del máximo tribunal judicial del país.
Otro ejemplo: uno de los presidentes más admirados de las democracias de
occidente, John Fitzgerald Kennedy, designó a su hermano Robert como Fiscal General
de Estados Unidos. Robert Kennedy llevó adelante una irreprochable gestión como
Fiscal General de ese país. A esto lo recordó el ex Fiscal General Vidal Lascano en la
Audiencia Pública, señalando que aún un vínculo de esta naturaleza no impide
desarrollar la actividad con rectitud y eficacia.
Otro ejemplo más, quizás el más conocido en el mundo del Derecho,
probablemente el fallo judicial más trascedente y conocido de la historia jurídica
occidental, fue el dictado en la causa Marbury versus Madison. Se trata, ni más ni
menos, del caso señero en materia de control de constitucionalidad vigente hasta
nuestros días.
En 1801, Marshall juraba como presidente de la Suprema Corte de Justicia de
los Estados Unidos; hasta pocos días antes, había sido ministro del entonces
Presidente John Adams, quien perdió las elecciones frente al candidato republicano
Thomas Jefferson. Un día antes de dejar su cargo, Adams propuso la designación de
42 jueces y, al día siguiente, el Senado prestó su acuerdo. Este caso es conocido,
inveteradamente, como el caso de “los jueces de la medianoche”. De esos 42 jueces,
señor presidente, 38 completaron el trámite, mientras que 4 quedaron pendientes de
confirmación por parte del Presidente. Ante la negativa del ya asumido Presidente
Jefferson para designarlos, estos cuatro propuestos, encabezados por Marbury,
recurrieron ante la Corte, ya presidida por Marshall, todos esperaron un fallo favorable
por parte de la Corte, presidida por un ex ministro del presidente saliente. Sin
embargo, eso no ocurrió y el fallo de la Corte desestimó el planteo y confirmó el
principio de la división de poderes de la Constitución norteamericana, negando la
facultad de la Corte para intervenir en asuntos de competencia exclusiva de otros
poderes, y reservando para sí, es decir para la Corte, la facultad de control de
constitucionalidad.
Este ejemplo, señor presidente, demuestra que si existen los resortes
institucionales adecuados y las personas son íntegras, nada hace pensar que los
funcionarios designados tengan un comportamiento obsecuente o complaciente para
con quien los propuso.
En el caso que analizamos, además, la designación no ha recaído en un
hombre ligado políticamente al justicialismo provincial. Nunca dejé de militar desde el
’82 hasta hoy y jamás escuché el nombre del doctor Delgado como vinculado a
ninguna estructura del justicialismo. El doctor Delgado no ha sido ni es un militante de
nuestro espacio político -repito-, por el contrario, su propuesta obedece a la excelente
gestión que ha desarrollado como Procurador del Tesoro en defensa de los intereses
del Tesoro provincial.
En definitiva, la garantía de la independencia no se concreta eligiendo personas
desconocidas para las autoridades; es más, sería un acto de irresponsabilidad elegir
personas de tales características respecto a quienes mal podrían ponderarse los
méritos necesarios que demanda la función para los que se proponen. Reitero: la
Constitución Provincial establece un mecanismo institucional que fija lo contrario.
Lo que se necesita, señor presidente, es, primero, que los propuestos reúnan las
condiciones técnicas y personales; segundo, que el marco constitucional y legal
asegure su independencia y, tercero, algo que acaba de señalar el legislador Ambrosio,
y es que, en caso de que el desempeño sea inadecuado, se activen los mecanismos
institucionales para resolver tales situaciones en caso de que se presenten.
Pero lo que no puede admitirse es una impugnación basándose simplemente en
que el candidato propuesto se ha desempeñado en un cargo dentro de la órbita del
Estado provincial, porque ello no es indicador de la existencia de dependencia para con
la autoridad que tiene potestad constitucional de designarlo.
Otra de las objeciones que aparecieron en contra de la postulación del doctor
Delgado, es que no se trata de un especialista, ni ha ejercido la profesión en el ámbito
del Derecho Penal. El argumento sostiene la idea de que quien ocupe el cargo de Fiscal
General debe tener experiencia en el Fuero Penal.
El doctor Guillermo Barrera Buteler, Decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional, dijo en la Audiencia Pública: “No todos los fiscales generales han

556

PODER LEGISLATIVO – 8ª REUNION – 17-III-2021
sido especialistas en Derecho Penal, y no por eso han cumplido peor o mejor sus
funciones. Como primera consideración corresponde señalar que el planteo en sí
mismo encierra un llamativo desconocimiento de las funciones del Fiscal General.”
El artículo 172 de la Constitución provincial establece que: “El Ministerio Público
tiene las siguientes funciones: 1. Preparar y promover la acción judicial en defensa del
interés público y los derechos de las personas. 2. Custodiar la jurisdicción y
competencia de los tribunales provinciales y la normal prestación del servicio de
justicia y procurar ante aquellos la satisfacción del interés social. 3. Promover y
ejercitar la acción penal pública ante los tribunales competentes sin perjuicio de los
derechos que las leyes acuerden a los particulares. 4. Dirigir la Policía Judicial”.
También el Fiscal General interviene en el proceso de destitución de
magistrados y funcionarios del Poder Judicial, formulando la correspondiente
acusación.
Actualmente, también conduce a la Fuerza Policial Antinarcóticos y, según una
ley recientemente sancionada por esta Legislatura, un miembro designado por el Fiscal
General presidirá el Tribunal de Conducta Policial.
A su vez, la lectura de la Ley 7.826, Orgánica del Ministerio Público, no deja
dudas al respecto, en el sentido de que su función excede largamente la materia
penal, orientándose más bien a la defensa del interés público de la sociedad. También,
el doctor Barrera Buteler alegaba en la Audiencia Pública: “Tiene, en primer lugar,
como tarea, la función de la defensa de los derechos fundamentales. Sólo a título
ejemplificativo, cabe mencionarse la función que la legislación específica le otorga al
Ministerio Público en dos áreas de importancia crucial: el Derecho Ambiental y del
Consumidor, ambas totalmente diferentes al proceso penal. La complejidad y
diversidad de la tarea que encierra el cargo de Fiscal General demuestra que, para su
adecuado desempeño, más que un especialista en un área determinada del Derecho,
hace falta una persona que tenga un conocimiento general del mismo y un firme
compromiso en resguardo de los intereses colectivos.”
El doctor Delgado, señor presidente, reúne esas condiciones; su larga
trayectoria como abogado litigante y como académico y docente de las Facultades de
Derecho de las Universidades Católica y Nacional lo acreditan.
La crítica esbozada tampoco se ajusta a los antecedentes de la institución;
sería bueno revisar para atrás –también lo hizo el legislador Ambrosio–; esto es,
mucho de los fiscales generales de la Provincia ha sido abogados y juristas no
especializados en el Derecho Penal o Procesal Penal; por ejemplo, el doctor Ortiz
Pellegrini, destacado constitucionalista de Córdoba, impulsado en su momento por
fuerzas políticas, algunos de cuyos miembros hoy cuestionan la propuesta del Poder
Ejecutivo, precisamente, por no ser un penalista. El doctor Ortiz Pellegrini fue un gran
Fiscal General y se desempeñó eficazmente en su cargo; es más, completó su
mandato cuando el doctor José Manuel De la Sota, desde hacía por lo menos un año y
medio, ya estaba al frente del Poder Ejecutivo de la Provincia.
Creo, señor presidente, que el Derecho –al igual que mi profesión, la Medicina–
es uno solo. Un buen médico –y estimo que ocurre lo mismo en el Derecho– es el que
tiene un conocimiento integral; la excesiva especialización puede otorgar un sesgo
indebido a la función, además de fomentar estructuras corporativas y falta de visión de
conjunto en uno de los roles cruciales de nuestro sistema institucional.
La tarea del Fiscal General exige de una persona con capacidad de gestión, ya
que se trata de una institución compleja donde se atienden asuntos de todas las ramas
del Derecho. Hoy, Giraldi me decía, por su experiencia recogida como Procurador del
Departamento San Justo, que la procuración es una verdadera escuela jurídica, porque
atiende temas de todo tipo, de todas las ramas del Derecho.
Se trata de una institución compleja, con muchos funcionarios y empleados
que dependen del procurador. En este sentido, la capacidad de gestión del doctor
Delgado se encuentra fuera de toda discusión; es una tarea que implica coordinar el
trabajo de más de 110 abogados y 20 empleados de planta, y no hay discusión alguna
con relación al éxito y efectividad con la que se desempeña como Procurador del
Tesoro.
El doctor Delgado no ejercerá su función basándose exclusivamente en su
bagaje de conocimiento preexistente; lo hará trabajando con un equipo de fiscales
adjuntos y un cuadro de otros tantos abogados con un alto grado de especialización en
diferentes ramas del Derecho. No se está designando, en esta circunstancia, a un
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titular de cátedra universitaria que debe ser medido por su conocimiento específico en
una materia.
La crítica también olvida que nosotros, este Cuerpo legislativo dicta normas de
procedimiento penal que luego regulan la actividad de fiscales, jueces y abogados, y lo
hacemos sin ser especialistas en la materia y, en la mayoría de los casos sin ser ni si
quiera abogados; no obstante, a nadie se le ha ocurrido exigir ser especialistas en esa
rama del Derecho para poder legislar.
En este caso, el doctor Delgado, además de reunir largamente los requisitos
constitucionales exigidos, tiene una vasta trayectoria académica y como abogado
litigante, que asegura la posibilidad de ejercer correctamente su función como fiscal
General.
La crítica, señor presidente, además, encierra una clara contradicción con la otra
crítica expuesta previamente, la del supuesto conflicto de intereses que puede producir
haberse desempeñado en el ámbito del Ejecutivo. Me explico: si sólo pudieran
desempeñarse como fiscales generales los especialistas en el proceso penal, se daría la
siguiente paradoja, habría que designar jefe de los fiscales a un abogado penalista
quien, por su función, justamente, litiga contra los fiscales a quienes luego debería
conducir, y lo que estoy expresando no es una mera hipótesis de laboratorio.
Supongamos que el abogado penalista propuesto se encontrara defendiendo a
una o a muchas personas encarceladas a instancia de uno de varios fiscales, con los
que mantiene una disputa jurídica, ¿no habría conflicto de intereses en ese caso?
Siguiendo con el razonamiento, podría contestarse que se evita tal circunstancia
designando de manera excluyente a fiscales del Fuero Penal. Pero esa solución
acarrearía problemas adicionales y graves. En primer lugar, implica que la designación
se vería acotada a los funcionarios judiciales, restringiendo de tal modo lo que la
propia Constitución establece cuando exige simplemente doce años de ejercicio de la
abogacía o la magistratura. Por vía de interpretación se estaría acotando el acceso sólo
a personas que integran el Poder Judicial, cuando claramente el espíritu de la
Constitución es otro.
También resulta hoy aquí útil recordar la exposición del convencional Néstor
Serafini, de la Unión Cívica Radical, en los debates de la Reforma Constitucional de
1987; Serafini señaló allí lo siguiente, textual: “La periodicidad del Fiscal General
obedece a los siguientes criterios: uno, para evitar el anquilosamiento de la burocracia
sindical; dos, para que ellos se una al esfuerzo máximo por la defensa de los intereses
sociales del pueblo de la Provincia; tres, para que se fortalezca la responsabilidad del
Ministerio Público y deje de ser un mero espectador de las acciones que debe
promover en defensa de la sociedad y el interés general.”
Ciertamente, señor presidente, nuestra Constitución no optó por un modelo de
ascensos cerrados en el Ministerio Público, de modo que sólo puedan acceder a la
función de Fiscal General quienes previamente ya estuvieron integrando la estructura
piramidal con un cargo inferior. Este modelo fue desechado por los constituyentes y
admitió una mayor amplitud en las designaciones, permitiendo una selección en base a
una cantidad de candidatos de mayor espectro. Esta amplitud permite evitar
tentaciones corporativas o endogámicas designando alternativa y equilibradamente
referentes de diferentes orígenes, internos y externos al Ministerio Público, y
prestando atención a las necesidades sociales y colectivas y no sólo a la problemática
interna de una institución.
Pero, además de lo expuesto, tampoco esta supuesta solución evitaría otros
inconvenientes; como toda organización humana, el Ministerio Público está integrado
con personas que también tienen conflictos, es frecuente que los fiscales, por caso,
tengan conflictos por temas de competencia funcional. En este caso, también podría
producirse el caso de que un fiscal que ha tenido conflictos de tal tipo con otro pase a
ser luego su jefe, y allí también aparecerían conflictos de intereses.
En definitiva, como hemos visto, ninguna solución está libre de objeciones, lo
relevante aquí es que la tarea del Fiscal General no es la de un Fiscal de Instrucción o
de Cámara, de quienes, por sus funciones específicas, sí es indispensable requerir
conocimientos en materia de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal. La complejidad
y la vastedad de la tarea que debe afrontar un Fiscal General exige más que
conocimientos en un área específica del Derecho, por más relevante que ella pueda
ser.
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Como fue puesto de manifiesto en la Audiencia Pública del pasado jueves, el
doctor Delgado ha demostrado ser un gran coordinador de equipos y ello, sin duda,
resulta relevante para la tarea que deberá emprender como Fiscal General.
Otro de los aspectos que se ha cuestionado al candidato es que se ha
desempeñado como abogado de empresas importantes de esta Provincia. La
impertinencia de tal argumento es evidente: un abogado litigante siempre defiende
intereses, ya sea de personas humanas o jurídicas. Si se le cuestiona que fue abogado
de empresas, también podría objetársele que haya defendido a personas que han
cometido delitos o que no han honrado sus deudas. Seguramente, si se hubiera
propuesto a un abogado penalista, como se exige de parte de quienes cuestionan la
supuesta falta de formación penal, también se habría podido criticar la cartera de
clientes de ese eventual letrado del Fuero Penal.
En otras palabras, al abogado de ninguna especialidad puede cuestionársele
por realizar la defensa de los intereses de personas humanas o jurídicas. El derecho de
defensa es una garantía constitucional de enorme relevancia en el Estado de derecho,
sin derecho a la defensa no existe la Justicia, a tal punto que, si una persona no puede
costearse un abogado defensor por carecer de recursos, el Estado debe proporcionarle
un defensor público.
En el caso particular, el hecho de que el doctor Delgado haya desplegado su
actividad profesional en importantes empresas e instituciones empresarias de
Córdoba, lejos de ser un demérito, habla a las claras de su capacidad técnica como
profesional del Derecho, lo acredita como un profesional que ha demostrado aptitudes
técnicas suficientes para intervenir en casos de complejidad y trascendencia, y llega a
la función con una experiencia suficiente para su ejercicio.
Vinculado a lo anterior, y no quiero dejar de hablar de este tema, se encuentra
la crítica relacionada con el hecho de que el doctor Delgado habría patrocinado a
personas vinculadas a hechos delictivos con amplia trascendencia social en nuestra
Provincia, como el caso del mega Registro y el llamado caso Trebucq. Es importante
aclarar esto: al respecto, y, en primer lugar, no puede reprochársele al doctor Delgado
ni a ningún otro abogado de la matrícula que se haya desempeñado como abogado en
defensa de los derechos de cualquier persona, siempre que ello haya sido en el marco
del legítimo ejercicio de su profesión y respetando las normas jurídicas y éticas que
rigen en la materia. Semejante lectura llevaría, una vez más, a proscribir la posible
proposición de cualquier abogado litigante, especialmente si fuera penalista, para la
función.
En este sentido, corresponde mencionar que no existe señalamiento o
cuestionamiento alguno en contra del doctor Delgado por su actuación en esa ni en
ninguna otra causa. Específicamente relacionado con los hechos que hemos
mencionado,
debemos
señalar:
primero,
que
aquellos
ocurrieron
hace
aproximadamente diez años, momento en que el doctor Delgado no era funcionario del
Gobierno de la Provincia de Córdoba. Además, en el marco de esa causa intervino, en
primer término, el Fiscal de Delitos Complejos, doctor Enrique Gavier, luego lo hicieron
los fiscales Garzón y Sironi; también participaron los juzgados de control, la Cámara
de Acusación y la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de
Córdoba; en la actualidad, interviene, además, la Cámara Décima del Crimen.
De tal modo, la profunda y extensa investigación llevada a cabo produjo la
imputación de numerosas personas, con distintos niveles de participación en los
hechos motivo de investigación. Así y todo, es imprescindible destacar que ninguno de
los fiscales y magistrados intervinientes, aquí mencionados, en ninguna de las etapas
de la investigación penal cuestionaron de modo alguno cualquier aspecto de la
actuación profesional del doctor Delgado, que jamás fue vinculado en el proceso
judicial de los hechos imputados. Además, tampoco ha sido citado en dicha causa de
ninguna forma, ni siquiera como testigo.
De lo expuesto, se desprende que el doctor Juan Manuel Delgado no se
encuentra ni siquiera rozado por cualquier tipo de responsabilidad en relación a la
causa previamente referida. Su único y exclusivo punto de contacto con tales asuntos
fue su actuación profesional, lo que resulta legítimo y no puede ser motivo de reproche
de ninguna índole.
En definitiva, desde nuestra perspectiva, ninguna de las objeciones planteadas
tienen entidad suficiente para impedir que el doctor Juan Manuel Delgado se
desempeñe como Fiscal General de la Provincia, más allá de toda su trayectoria
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profesional y académica, que ya ha sido largamente expuesta y que no es necesario
reiterar, el candidato reúne la condición fundamental para ocupar una función pública:
es una persona decente, honorable, que es respetable y respetado por todos, más allá
de cualquier diferencia circunstancial que pueda tenerse con él.
Desde el momento de su designación será objeto de un estricto control por parte
de la sociedad y de los distintos poderes del Estado, pero estará sujeto a un escrutinio
aún más riguroso, el de su conciencia y el de sus valores personales, que nadie ha
puesto en entredicho y son garantes de su futuro desempeño.
Por todo esto, señor presidente, solicitamos el voto favorable para prestar el
acuerdo para designar al doctor Juan Manuel Delgado como futuro Fiscal General de
esta Provincia.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Oscar González.
Tiene la palabra el legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Muchas gracias, presidente.
Antes de comenzar, quiero hacer alusión a la intervención de un legislador
preopinante porque, sin ningún tipo de escrúpulos, da opiniones -llamémosleinfundadas y agresivas sobre el partido al que pertenezco, y no es la primera vez,
señor presidente. Por un lado, pide no realizar consideraciones personales y, sin
embargo, diríamos que este legislador devenido a “bolsero”, para no decir otra cosa,
del intendente de la ciudad, y digo bolsero porque últimamente anda con bolsas en la
Avenida Gauss, con un gran parecido a López y el convento.
A este legislador que nos quiere dar lecciones de moral y de práctica
democrática, señor presidente, le pido, a través suyo, que le diga al legislador que siga
trabajando como escudero del Intendente Llaryora y que deje que seamos los
radicales los que definamos cómo tenemos que actuar aquí y en cualquier ámbito que
nos toque compartir.
Señor presidente: hace un par de semanas, la Vicepresidenta de la Nación
tenía la oportunidad de hacer uso de la palabra para poder defenderse frente a las
famosas acusaciones que la Justicia elevaba en su contra; una hora y media haciendo
argumentos políticos y una sesgada conclusión: “a mí me absolvió la historia”. Estas
son las cosas que sacuden cuando, en lugar de respetar el cumplimiento irrestricto de
la ley, comienzan a tallar opiniones, posturas políticas y especulaciones personales.
Esta situación pareció replicarse en los cuestionamientos que se hicieron durante
la Audiencia pública, y también en algún momento en la Comisión de Asuntos
Constitucionales, mientras se lo entrevistaba al doctor Delgado, con alguna valoración
más bien subjetiva.
La designación de un Fiscal General es netamente una prerrogativa del Gobierno
de la Provincia, como lo dicta nuestra propia Constitución y, más allá de las dilaciones
en su nombramiento, algo de lo que seguramente el propio Gobernador debe hacerse
cargo y dar respuestas, nadie puede negar que el texto de la ley es realmente muy
claro.
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Arduh, el legislador Cid le solicita una
interrupción.
Sr. Arduh.- De ninguna manera.
Sr. Presidente (Calvo).- Continúe en el uso de la palabra.
Sr. Arduh.- En momentos donde todo en nuestro país tiene un sesgo de
relatividad, de acuerdo al lente con el que se lo mire, ceñirnos a la letra de la ley es lo
que, como legisladores, nosotros podemos hacer para dar claridad y certeza. La
seguridad Jurídica para los adentro, pero también fundamentalmente para los de
afuera.
Mire, presidente, las instituciones de la democracia no se manejan por gustos,
por opiniones o por sospechas: eso realmente lo dejamos para ciertos personajes que
al grito de “lawfare” quieren romper con las normas y la ley.
Los oportunismos y las especulaciones personales deben dejarse fuera de toda
discusión, presidente, venimos a cumplir con lo que nos manda la ley, esa es nuestra
verdadera responsabilidad.
Tenemos la seguridad de que el doctor Delgado cumplirá estrictamente con sus
funciones, no; pero, en todo caso, tampoco tenemos la misma certeza sobre cada
ministro que ha designado el Gobernador de la Provincia. Pero para eso, también lo
dijo el legislador Ambrosio, la Constitución prevé de un modo explícito, en el artículo
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102, las formas removerlo de su cargo y cito donde dice: “El gobernador, el
Vicegobernador, los ministros del Tribunal Superior de Justicia y el del Tribunal de
Cuentas, los ministros del Poder Ejecutivo, el Fiscal de Estado, el Fiscal General y el
Defensor del Pueblo pueden ser sometidos a juicio político por las causales de mal
desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones, delitos dolosos, comunes,
incapacidad física o psíquica sobreviniente o indignidad.”
Esto significa que nuestro apoyo no es automático, presidente, es con el
compromiso de controlar que se cumplan con sus funciones y sus verdaderas
responsabilidades.
Hemos ratificado la importancia que tiene cumplir con absoluta imparcialidad y
total responsabilidad su función. Y en esto me quiero detener porque, desde el bloque
de Juntos por el Cambio, se lo hicimos saber al postulante Delgado y se lo hacemos
recordar nuevamente en este recinto: le pedimos que profundice en su gestión
mejores políticas de derechos humanos en relación a la violencia de género, humanizar
el acceso a la Justicia, fortalecer el trabajo de la Policía Antinarcóticos y el de la
Fiscalía Anticorrupción. Y, en eso, se debe investigar, se debe juzgar, sea quien sea y
del partido político que sea.
No son constructivas las suspicacias que algunos pregonan, porque la verdad es
que no hacen más que lesionar la institucionalidad y la legitimidad que tiene un poder
de hacer cumplir los mandatos dictados por la propia Constitución.
Los juicios de valor, en estas instancias, sólo obstruyen. Me remito al
cumplimiento de las leyes que lo avalan, fundamento sine qua non de nuestro
acompañamiento del bloque.
A veces, frente a tanta hipocresía, cabe preguntarse: ¿cumple el doctor Delgado
con los requisitos formales y constitucionales? Sí, cumple. Habrá a algunos a los que,
desde ya, les pueden complacer menos que a otros, pero no existen razones
concluyentes que lo excluyan como postulante, y acá nadie cambio de postura,
seguimos pensando que necesitamos salir de las falsas antinomias para que este
realmente sea un país vivible.
De la crisis, señor presidente, se sale con más institucionalidad y más
democracia, y no con valoraciones personales ni con esa manía constante de sembrar
sospechas y dinamitar la confianza.
Por eso, el mandato que se nos otorgó, seguramente, lleve implícita la
obligación de cumplir con la ley y eso es lo que estamos haciendo, señor presidente.
Adelanto el voto positivo de los legisladores Capitani, Ronge, Jure, Paleo,
Caffaratti, Recalde, Ambrosio y Arduh, y el voto negativo de la legisladora Gudiño.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Arduh.
Para el cierre del debate tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero sumar algunas opiniones a las que ya oportunamente
hicieron el miembro informante de nuestro bloque, el presidente de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Juan Manuel Cid, y también nuestro presidente provisorio,
doctor Oscar González, que han abundado en criterios que comparto profundamente y
que tienen que ver, precisamente, con los motivos de este debate.
Además, señor presidente, quiero dejar en claro que en todo lo que se dijo en
este debate también se advierte todo esto que se anticipó: que los que propician el
rechazo a la propuesta del doctor Juan Manuel Delgado para ocupar el cargo de Fiscal
General de la Provincia objetan cuestiones de manera vana, sin fundamentar
objetivamente, al hablar de su experiencia o conocimiento sobre el Derecho Penal, y
también de su paso por la función pública provincial.
Dos argumentos, a nuestro juicio, señor presidente, poco contundentes, poco
serios que y, en definitiva, de ninguna manera justifican el rechazo a su postulación.
Además, brevemente, quiero recordar que desde que Unión por Córdoba, y
luego Hacemos por Córdoba, tiene la responsabilidad de conducir los destinos de esta
Provincia hizo aportes significativos a lo que significa la institucionalidad y el
funcionamiento del Poder Judicial en la Provincia de Córdoba.
A mí también me tocó estar, circunstancialmente, cuando se reunificaron las
dos Cámaras y se generó la Unicameral, el Poder Legislativo, con un Plebiscito popular
que lo avaló, con una Ley de Declaración de la Necesidad de la Reforma que se
sancionó en la Cámara de Senadores, con la construcción posterior de un sistema
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legislativo que hoy garantiza la posibilidad, precisamente, de que se cumpla con un
procedimiento transparente en lo que significa la designación del Fiscal General con la
Audiencia Pública, y lo hemos visto con la presencia del postulante en la Comisión de
Asuntos Constitucionales. No voy a redundar en estas cuestiones que ya se han
conversado, que ya se han expresado en el día de hoy en este recinto.
Pero, el Consejo de la Magistratura, que es una institución que sancionamos en
nuestras gestiones, es el basamento institucional que también garantiza en forma
absoluta la independencia del Poder Judicial en lo que hace a la designación de quienes
componen la Magistratura. Y esto está claro y es comparable a nivel nacional y con
otras provincias argentinas. Es un verdadero ejemplo el Consejo de la Magistratura en
Córdoba.
Quienes se postulan tienen un examen anónimo con una entrevista y, después,
hay otro elemento fundamental: las prerrogativas constitucionales del Poder Ejecutivo
provincial de poder, en definitiva, establecer y avanzar sobre el orden de mérito que
se propone, y no se ejerce en esta Provincia de Córdoba y, efectivamente, se acepta,
sin más trámite, lo que el Consejo de la Magistratura y luego este Poder Legislativo
definen respecto a estas cuestiones.
La división de poderes, el respeto a la institucionalidad está garantizada desde
hace muchos años en la Provincia de Córdoba en la selección de jueces y magistrados.
Esto está absolutamente en claro, señor presidente.
Yo mencionaba hoy algo, y lo quiero expresar aquí, porque fue parte de la
historia de lo que es la legislación en Córdoba y los usos y costumbres.
También en aquella Cámara de Senadores recuerdo que cuando se
seleccionaban los jueces de paz se hacía en una sesión secreta, en donde se
presentaba una lista de jueces de paz, se cerraba el Poder Legislativo y, en su
intimidad, se decidían los jueces de paz. Resulta ser que nosotros establecimos
también un régimen totalmente diferente, que fue aprobado en ese momento con
consenso. Creo que cosas importantes hicieron que oficialismo y oposición se pusieran
de acuerdo en cuestiones fundamentales para esta Provincia, y la institucionalidad es
una de ellas, y nosotros la estamos garantizando de la manera en que estamos, hoy,
prestándole acuerdo a Juan Manuel Delgado como postulante a la Fiscalía General de
la Provincia.
Además, quiero mencionar que al Ministerio Público Fiscal lo conduce,
obviamente, el Fiscal General, quien dura cinco años en sus funciones; lo acompañan
4 Fiscales Generales Adjuntos a esa Fiscalía; están los fiscales las Cámaras de
Instrucción. Bien lo decía el legislador Ambrosio, más de 100 fiscales componen el
Cuerpo con absoluta libertad, y el Fiscal General tiene que ceñirse a su mandato
constitucional y legal, tiene que cumplir su función, que es la de conducir el proceso
que garantiza, precisamente, la defensa de toda la ciudadanía en sus derechos
fundamentales, señor presidente, una amplia gama de defensa de derechos, que el
Fiscal propuesto, cuando tuvo que opinar en estos temas, dejó claramente expresada
su voluntad personal de escuchar, de trabajar, de enmendar errores y de corregir las
posibles falencias que tenga el ejercicio de la función, en función de lo que es la
experiencia y la vida en la actualidad y la demanda que actualmente tiene la sociedad
cordobesa.
Nosotros estamos convencidos de que el Fiscal propuesto reúne esas
condiciones y que va a actuar en consecuencia. Obviamente, señor presidente, cuando
uno se separa, cuando uno no cumple y deja de hacer lo que tiene que hacer cualquiera sea la función, y también la de Fiscal General- están los ojos que miran y
que pueden hacer los reproches y aplicar los remedios constitucionales y legales que
se tiene para proceder en consecuencia.
Creemos que se trata de una persona responsable y trabajadora; inclusive,
todos aquellos que objetaron su designación estuvieron de acuerdo en que se trata de
una persona que tiene antecedentes irreprochables.
Quiero también dejar en claro que cuando se legisló sobre este tema, se lo
hizo con responsabilidad, porque el Fiscal General representa a la sociedad en la
planificación y en la elaboración de la persecución penal, esta persona debe tener un
conocimiento real de lo que pasa en la vida, y esa experiencia de la vida que tiene
Juan Manuel Delgado de venir del ejercicio profesional en la matrícula, de hacerlo
desde otra mirada, también -por qué no- va a ser un aporte enriquecedor al
funcionamiento del Ministerio Público.
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¿Por qué tenemos que pensar que el hecho de que no sea un especialista en
Derecho Penal sea algo que menoscabe su función? ¿Por qué no le damos la
oportunidad que demuestre su capacidad en el ejercicio de su nueva función?
No voy a repetir los antecedentes de los vínculos de personas extraordinarias
que se han destacado en el ejercicio del Ministerio Público a nivel mundial, en nuestro
país y en nuestra Provincia, y que no ha sido un menoscabo tener que ver con la
función pública, y algunos que han estado más involucrados con la política, que han
tenido cargos y ejercido funciones en la política.
Mencionaba, Oscar González, a nuestro amigo y exlegislador provincial, Juan
Carlos Maqueda, que también fuera congresal nacional, que se destaca en la Corte
Suprema de Justicia, y muchos otros nombres de distintos partidos políticos.
¿Qué quiere decir, señor presidente, que en los dos últimos años de su
ejercicio profesional haya estado y esté en la Procuración de la Provincia? Que, desde
el punto de vista positivo, de mirar para adelante y en función de los nuevos roles, es
una experiencia más que le va a servir a Juan Manuel Delgado en el ejercicio de su
nueva función, y de ninguna manera tiene que interpretarse de ninguna otra forma lo
que hace que las personas tengan la libertad de poder cumplir distintos roles, y
hacerlo con la misma probidad, con la misma dedicación, con el mismo esfuerzo y
compromiso que lo han venido demostrando durante su vida.
Por eso, señor presidente, desde el bloque de Hacemos por Córdoba, estamos
convencidos de que Juan Manuel Delgado cuenta, acabadamente, con las condiciones
constitucionales y con aquellas que exige la ley.
Además, nosotros, como Poder Legislativo en esta provincia de Córdoba, hemos
cumplido acabadamente los nuevos procedimientos, producto de la nueva
institucionalidad, como es la Audiencia Pública que –como digo- se incorpora en la
designación como método, como herramienta para mejorar la expresión de la sociedad
y las opiniones de las personas respecto de este cargo.
Hemos cumplido todos los extremos que hacen al procedimiento del estudio de
los antecedentes y de la emisión del despacho respectivo, por lo tanto, señor
presidente, adelanto el voto afirmativo de nuestro bloque de Hacemos por Córdoba a
la designación como Fiscal General de Juan Manuel Delgado y, por supuesto, pido el
cierre del debate, agradeciendo el trabajo que se ha hecho en este ámbito del Poder
Legislativo, más allá de las opiniones a favor o en contra que haya habido sobre su
designación.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Fortuna.
Vamos a poner en consideración, en primer lugar, la moción de cierre del
debate planteada por el legislador Francisco Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Corresponde ahora poner en consideración la aprobación del pliego 32245/P/21,
tal como fuera despachado por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 16 de Marzo de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 32245/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al
abogado Juan Manuel Delgado Fiscal General de la Provincia, ACONSEJA, por las razones que en
el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1 º .- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar Fiscal General de la Provincia al señor
abogado Juan Manuel DELGADO, D.N.I Nº 22.033.727.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

563

PODER LEGISLATIVO – 8ª REUNION – 17-III-2021
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Eslava, María Emilia, Leg.
Labat, María Laura
COMUNICACIÓN OFICIAL – 32245/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 Fiscal General de la Provincia al señor
abogado Juan Manuel DELGADO, DNI Nº 22.033.727.
Artículo 2º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 17 de marzo de 2021.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3566/21

-6A) SR. JULIO ENRIQUE CARBALLO, DE LA CIUDAD DE CAPILLA DEL
MONTE. DICHOS VERTIDOS HACIENDO CLARA MENCIÓN A UNA “LIMPIEZA DE
TIPO ÉTNICA” EN NUESTRO PAÍS, Y SIENDO EL COVID-19 EL VECTOR
PROPAGADOR PARA ELLO. REPUDIO.
B) DR. HUGO PIZZI. TRAYECTORIA PROFESIONAL Y ACADÉMICA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) DÍA MUNDIAL DEL SUEÑO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) DÍA MUNDIAL DEL AGUA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) DERECHOS DE PATENTES DE VACUNAS CONTRA EL COVID-19 Y
OTROS PRODUCTOS MÉDICOS. EXENCIÓN TEMPORAL. PROPUESTA DE INDIA
Y SUDÁFRICA ANTE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE COMERCIO.
ADHESIÓN.
F) DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G) LOCALIDAD DE SILVIO PELLICO, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) LOCALIDAD DE ARROYO CABRAL, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN.
FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) FARMACIA SOLIDARIA DE CÁRITAS, EN LA LOCALIDAD DE
SAMPACHO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) GOBERNADOR BRIGADIER GENERAL JUAN BAUTISTA BUSTOS.
ASUNCIÓN. ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
K) LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LITÍN, DPTO. UNIÓN. 137°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
L) JARDÍN DE INFANTES FEDERICO FROEBEL, EN LA LOCALIDAD DE LAS
PEÑAS, DPTO. TOTORAL. 70º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
M) CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA DOLORES.
25° ANIVERSARIO DE LA SANCIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) LOCALIDAD DE COLONIA ITALIANA, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 125º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) ADQUISICIÓN Y PATENTAMIENTO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA EN LA
PROVINCIA. CRECIMIENTO. BENEPLÁCITO.
P) PLANTACIÓN DE ÁRBOLES EN LAS COSTAS DEL RÍO CUARTO.
INTERÉS LEGISLATIVO.
Q) GRUPO FOLCLÓRICO "SENDERO FOLK". 4º ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO.
R) INSTITUTO PRIVADO JOHN FITZGERALD KENNEDY, EN LAS PEÑAS,
DPTO. TOTORAL. 24º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
S) LOCALIDAD DE VIAMONTE, DPTO. UNIÓN. 130° ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
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T) CENTRO EDUCATIVO AMANDA SUÁREZ CÓRDOBA, EN LA CIUDAD DE
DEÁN FUNES. 25° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) JAMES CRAIK, DPTO. TERCERO ARRIBA. 62° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) EQUIPO DE PROFESIONALES DE LA SALUD QUE TRABAJAN EN LA
ATENCIÓN TEMPRANA A NIÑAS Y NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN.
BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
W) FUNDACIÓN TIERRAVIDA. RECONOCIMIENTO.
X) DÍA DE LA DECLARACIÓN DE AUTONOMÍA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN.
Y) LIBRO “RECREAR LA MUTILADA ESPERANZA”, DE ALBINA MORENO Y
OSVALDO JOSÉ CHIARAMELLO. PRESENTACIÓN. BENEPLÁCITO.
Z) LOCALIDAD DE HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A1) CAMPAÑA “EL MOVIMIENTO ES SALUD”. BENEPLÁCITO.
B1) "MONEDA COOP", PRIMERA MONEDA VIRTUAL DE RÍO CUARTO.
CREACIÓN. ADHESIÓN.
C1) LIC. SILVINA “PIPI” TRAPIELLA, EMBLEMA DEL BÁSQUET FEMENINO
DE NUESTRA PROVINCIA. RECONOCIMIENTO.
D1) MUESTRA DE ARTE “AGUA CORRER”, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
29º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
E1) LOCALIDAD DE PAMPAYASTA NORTE, DPTO. TERCERO ARRIBA.
FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F1) SEMANA DE LA MEMORIA, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. 5°
EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G1) FÚTBOL CLUB VILLA HUIDOBRO. 88º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
H1) LOCALIDAD DE LAS PERDICES, DPTO. TERCERO ARRIBA. 134º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I1) LOCALIDAD DE ALCIRA GIGENA. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J1) LOCALIDAD DE NICOLÁS BRUZONE, DPTO. GENERAL ROCA. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K1) SAN JOSÉ GABRIEL DEL ROSARIO BROCHERO. 181° ANIVERSARIO
DEL NACIMIENTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L1) DÍA INTERNACIONAL DEL ARTESANO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M1) IPEM 141 DR. DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD, EN LA CIUDAD HUINCA
RENANCÓ. 62° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N1) LOCALIDAD DE BUCHARDO, DPTO. GENERAL ROCA. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O1) DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN
RACIAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P1) INSTITUTO GENERAL JOSÉ MARÍA PAZ, DE LA CIUDAD DE LEONES,
DPTO. MARCOS JUÁREZ. 60º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q1) UNIÓN DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA ECONOMÍA
POPULAR. OTORGAMIENTO DE LA PERSONERÍA SOCIAL Y CREACIÓN DEL
REGISTRO DE ASOCIACIONES DE TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR
Y DE SUBSISTENCIA BÁSICA. BENEPLÁCITO.
R1) IPET Nº 50 “ING. EMILIO F. OLMOS”, ESCUELA DEL TRABAJO, EN LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. 86° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S1) LOCALIDAD DE DEVOTO, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T1) 12° FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA Y EN OTRAS LOCALIDADES MÁS DE LA PROVINCIA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
U1) PROYECTO DE LEY QUE PRORROGA EL “RÉGIMEN DE REGULACIÓN Y
PROMOCIÓN
PARA
LA
PRODUCCIÓN
Y
USO
SUSTENTABLE
DE
BIOCOMBUSTIBLES. DEMORA DEL TRATAMIENTO EN LA CÁMARA DE
DIPUTADOS DE LA NACIÓN. PREOCUPACIÓN.
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:
30234 y 32026/L/20, 32239; 32241, 32369 y 32384 compatibilizados; 32242; 32243
y 32392 compatibilizados; 32248, 32249, 32285, 32288, 32296, 32323, 32326,
32330, 32331, 32332, 32334 al 32337, 32339, 32341, 32343, 32344, 32347; 32349 y
32367 compatibilizados; 32350 al 32353, 32355, 32359, 32360, 32366, 32366,
32368, 32370, 32371; 32372 y 32391, compatibilizados; 32374, 32376; 32385 y
32388 compatibilizados; 32387, 32389, 32390, 32394, 32395/D/21 y 32400/R/21,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado.
El proyecto 32381/D/21 vuelve a comisión, conforme a lo acordado en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene en
todos los proyectos mencionados, excepto en el proyecto 32288 y 32395/D/21, los
cuales votan a favor; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su voto negativo en
los proyectos 32288, 32323, 32326, 32331, 32335, 32344 y 32400/D/21 y su
abstención en los proyectos 32285, 32347, 32334, 32336, 32337, 32339, 32353,
32366, 32371, 32387 y 32389/D/21, y que la legisladora Luciana Echevarría consigna
su rechazo en los proyectos 32285, 32331, 32335, 32351, 32371/D/21 y 32400/R/21,
y su abstención en los proyectos 32026, 32242, 32326, 32288, 32344, y 32347/D/21.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora Laura
Labat como coautora del proyecto de ley 29563/L/19, y perdón por lo extemporáneo.
Sr. Presidente (Calvo).- No hay problema, señor legislador. Así se hará.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30234/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su total repudio a los dichos vertidos por el señor Julio Enrique Carballo, oriundo de la
ciudad de Capilla del Monte, por el desprecio vertido a los habitantes de nuestro país, en especial
a quienes habitan en el Partido de La Matanza de la provincia de Buenos Aires, ya que mediante
sus aseveraciones hizo una clara mención a que debería haber limpieza de tipo “étnico” siendo el
coronavirus (COVID-19) el vector propagador para ello ya que con cuatro a cinco millones de
personas muertas se terminarían los problemas de nuestro país.
Fdo.: Mariana Alicia Caserio - Miguel Ángel Maldonado
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Estamos atravesando una crisis epidémica, la cual sin lugar a dudas está cobrando vidas
de muchos habitantes de nuestro país y del mundo. Cuando hablamos de deseo, cabe destacar
que ello implica lo que la propia R.A.E. define como: “la acción y efecto de desear y/o movimiento
afectivo hacia algo que se apetece”, por lo tanto si un individuo de nuestra sociedad desea, por
ejemplo, que un virus mortal se quede en tal o cual lugar para que a través del mismo se
produzca una “limpieza étnica”, estamos hablando de una persona que no posee valores éticos ni
morales y muchos menos le hace honor a la vida misma. El concepto de limpieza étnica, más que
referirse a los varios modos de desplazar de un territorio a seres humanos de otro grupo étnico,
se refiere al propósito de lograr una homogeneidad étnica en dicho territorio y algunos analistas
políticos evitan utilizar la expresión por considerarla un eufemismo, aplicado a una palabra con
connotaciones positivas para limpiar, purificar, rehabilitar mediante actos moralmente
condenables. Nosotros como tantos otros, quienes estamos enrolados dentro de un movimiento o
partido político no podemos de ninguna manera dejar pasar éste hecho por alto, condenable
desde cualquier punto vista y más cuando de humanos se trata. Hoy decir o querer que el virus
COVID-19 haga una “limpieza” en tal o cual sector de la sociedad y/o lugar en particular es igual
a “desear la muerte”, por ende, los conocidos dichos del señor Julio Enrique Carballo hablan nada
más y nada menos que de ello. Es importante destacar que esas palabras fueron corroboradas
mediante una entrevista de un canal local de la zona del Valle de Punilla y por lo tanto se hizo
cargo de tales afirmaciones y aun así, pidiendo las disculpas del caso, no podemos evitar plasmar
en ésta sala nuestro profundo rechazo a tales conceptos y que las autoridades que entienden en
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ello sean las encargadas a través de la justicia de sancionar a una persona que además forma
parte de una partido político. En cualquier tiempo y lugar decir que los problemas de nuestro país
se arreglan con cuatro o cinco millones de planes de ayuda menos se arreglan todos los
problemas es hablar de desear la desaparición de quienes tienen dicho beneficio, esa razón es la
que mueve el sentimiento, no hablamos del sentimiento político, hablamos del sentimiento
humano. Las pruebas de los dichos son de dominio público como también el inefable descargo
que hizo ese señor que detesta la vida de las personas. Es por estas razones que pido a mis pares
que acompañen el presente proyecto.
Fdo.: Mariana Alicia Caserio - Miguel Ángel Maldonado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30234/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio a los dichos vertidos por el señor Julio Enrique Carballo, oriundo de la ciudad
de Capilla del Monte, por el desprecio vertido a los habitantes de nuestro país, en especial a
quienes habitan en el Partido de La Matanza de la provincia de Buenos Aires, ya que mediante
sus aseveraciones hizo una clara mención a que debería haber limpieza de tipo “étnico” siendo el
coronavirus (COVID-19) el vector propagador para ello ya que con cuatro a cinco millones de
personas muertas se terminarían los problemas de nuestro país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32026/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la trayectoria profesional y académica en el ámbito de la
Salud Humana del Dr. Hugo Pizzi.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Juan José Blangino y Piasco
FUNDAMENTOS
El presente Proyecto de Declaración busca reconocer la labor profesional y académica en
materia de Salud Humana a nivel local, nacional e internacional del Dr. Hugo Pizzi.
Médico infectólogo, epidemiólogo, Magister en Salud Pública y Profesor de la Universidad
Nacional de Córdoba son algunos de los tantos ítems que podemos destacar de su vasto y
prestigioso curriculum (Se adjunta al presente escrito).
Hay que decir, que su palabra es de las más calificadas y respetadas por el ámbito de
salud pública y privada como así también de la sociedad en general.
Por eso, en el marco de la actual pandemia que estamos atravesando producto de la
irrupción del COVID-19, la opinión en diferentes medios de comunicación por parte del Dr. Pizzi,
arrojan luz frente a una situación que tiene al mundo entero en vilo.
Vale decir, que la amabilidad y predisposición del mencionado profesional ha permitido que
varios legisladores de esta unicameral pudiéramos participar junto a referentes sanitarios de la
última conferencia que brindo sobre Coronavirus y Vacunas.
Por lo expuesto, es que solicitamos que nuestro Poder Legislativo declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Juan José Blangino y Piasco
HUGO LUIS PIZZI A) Títulos universitarios, nacionales y o extranjeros 1) Médico Cirujano.
Universidad Nacional de Córdoba - 19 - 04 - 1972 2) Doctor en Medicina y Cirugía. Universidad
Nacional de Córdoba - 29 - 12 – 75 Certificado de Tesis calificación sobresaliente 3) Diplomado o
Licenciado en Salud Pública. Universidad Nacional de Córdoba. 21 - 09 - 76 – Certificado Escuela
de Salud Pública. 3.1) Magister en Salud Pública. Universidad Nacional de Córdoba. 4) Docente
Adscripto Cátedra de Parasitología y Micología Médicas. Univ. Nac. Córdoba. 5 años de duración.
07 - 11 - 83 5) Profesor Asistente de Parasitología. Facultad de Medicina. Universidad Católica de
Córdoba. 01 - 04 -75 6) Stagiere Groupe Hopitalier Pitie – Salpetrier, Paris; Francia. 7) Profesor
Asistente de Parasitología. Facultad de Medicina. Universidad Católica de Córdoba. 01 - 04 -76 8)
Profesor Asistente de Parasitología. Facultad de Medicina. Universidad Católica de Córdoba. 19 06 -77 9) Profesor Adjunto de Parasitología y Micología Médicas. Facultad de Medicina.
Universidad Nac. De Córdoba .23 - 12 - 85 10) Profesor Adjunto de Parasitología y Micología
Médicas. Facultad de Medicina. Universidad Nac. De Córdoba. 07 - 04 - 86. Por concurso. 11)
Profesor Titular por concurso Parasitología y Micología Médicas. Facultad de Medicina Universidad
Nacional de Córdoba. 1992 12) Profesor Titular, de la Cátedra de Parasitología y Micología
Médicas. Escuela de Medicina Universidad Nacional de La Rioja. 2001 13) Profesor Titular
Plenario, por concurso, de la Cátedra de Parasitología y Micología Médicas. Facultad de Medicina
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Universidad Nacional de Córdoba. 2000 y continúa. B) Antecedentes II CIENTIFICOS 1Publicaciones 1 A- libros a) Parasitología y Micología. Navarro Jubert Z Pizzi H. Grupo Editor de
Córdoba. 1973 b) Parasitología. Navarro Jubert Z, Pizzi H. Editorial Estudiantil Universitaria de
Córdoba Dr. Jorge Weidman. Partido Reformista de Medicina Franja Morada 1974 c)
Esquistosomiasis. Pizzi H 1994 R.P. Impresiones M.T. de Alvear 768 1 piso Buenos Aires d)
Conceptos de Economía para médicos sanitaristas. Pizzi H. Editores Asociados 1976. e) Riesgo en
la Cuenca del Plata. Pizzi H, Zárate M .Editores Asociados Córdoba 1976 f) Enfermedad de
Chagas: Diagnóstico de situación y propuesta de soluciones. En colaboración con el Arq. Celso O.
Pizzi. Imprenta de la Fac. de Arquitectura .U .N .C. 1980 g) En la obra Microbiología Biomédica de
Torres y Basualdo. Autor de los capítulos Introducción a la Parasitología y Helmintología.
Universidad Nacional de Buenos Aires y Univ. Nac. de la Plata 1996. Ed. Atlante. Buenos Aires. h)
Pizzi HL, Sánchez RS, Huck GA: Parasitología y Micología Médicas. Tomo 3. UNC. 1997. i)
Toxoplasmosis Pizzi H Dic.1997. Ed. Wecalo. Buenos Aires. j) Pizzi, H. L., Sánchez R. Carrizo de
Huck G. y col.: Protozoología. Ed. Danesa. Córdoba. 1997. k) Pizzi, H. L., Sánchez R. , Carrizo de
Huck G. y col.:Helmintología. Ed. Danesa. Córdoba. 1997. l) Pizzi,H. L., Sánchez R. , Carrizo de
Huck G. y col.: Artropodología y Micología. Ed. Danesa. Córdoba.1997. m) Pizzi, Sánchez, Huck;
Parasitología y Micología Médicas. CeCIM. 1998 n) Pizzi, Sánchez, Huck; Protozoología. Edit.
EUDECOR. 1999 o) Pizzi, Sánchez, Huck; Helmintología. Editorial Graziani. 2000 p) Pizzi,
Sánchez, Huck; Protozoología. Editorial Graziani. 2001 q) Pizzi, Sánchez, Huck; Artrópodos. Su
impacto en la salud. Editorial Graziani. 2003. r) Pizzi, Sánchez, Huck: Micología Rotagraf 2004 s)
Pizzi, Sánchez, Huck: Calentamiento global nuevas enfermedades, Rotagraf 2005. t) Pizzi,
Sánchez, Huck; Artropodos. Nuevos desafíos – Calentamiento global. Editorial Rotagraf. 2007.
u)Pizzi HL, Sánchez RJ, Huck GA. Artrópodos su impacto en la Salud. Ed. Rotagraf. Córdoba.2010.
v)Pizzi, H.L., Sanchez, R.J., Huck, G.A. 2010. Helmintología. Córdoba, Argentina: Rotagraf,
w)Pizzi HL, Sánchez RJ, Huck GA, Tomas AF. Artrópodos. Calentamiento global, nuevos desafíos,
control de plagas. Ed. Rotagraf. Córdoba. 2012. x)Pizzi, HL, Sanchez, R.J. Huck, G.A., Tomás,
A.F. 2012. El avance de los gusanos, helmintos, un enfoque actual. Córdoba, Argentina: Gente de
Gráfica y) Pizzi, HL., Sanchez, RJ., Huck, GA., Tomás, AF. 2013. El avance de los gusanos,
helmintos, un enfoque actual. Córdoba, Argentina: Gente de Gráfica, z) Pizzi, HL., Sanchez, RJ.,
Tomás, AF. 2013. Micología. el hombre y los hongos. 2013. Córdoba, Argentina: Gente de
Gráfica. a)Pizzi HL. Toxoplasma gondii más de un siglo enfermando e invalidando. Editorial
Premat, Córdoba 2016. b)Pizzi, Sánchez, Tomas, Páez. Un mundo microscópico de asesinos
seriales, los protozoarios. Editorial Premat, Julio de 2016. 1B REVISTAS a) Hallazgo del ciclo
Ontogénico selvático del Toxoplasma gondii en félidos salvajes de la Pcia de Cba. Pizzi H. Rico C,
Pessat O .Rev. Mil. Vet. 1978 vol. Xxv, pag. 293-300 b) Toxoplasmosis. Pizzi H. Pizzi D. Rev. Ars
Curandi 1981 vol.5 N* 8pag.652-656 c) Diagnóstico de Laboratorio en Toxoplasmosis. Pizzi H
Romero M. Rev. Ars Curandi 1981 vol.5 N* 10 pag 763-770. Biblioteca U.B.A d) Estudio
epidemiológico e implicancias económicas de la Distomatosis en la Pcia de Córdoba. Pizzi H
Navarrro Z Pizzi D Benvissuto G. Gaceta vet. 1982 tomo XLIV N* 374 pag. 944-947 e) Estudio
serológico para Toxoplasmosis en dadores de sangre del Hosp. Pediátrico de Córdoba Argentina
Pizzi H Benvissuto G Pizzi D Gonzales J. Rev FAPET 1983 vol 1 pag. 3-5 f) Diagnóstico histológico
y parasitológico de Toxoplasma gondii en félidos. Pizzi H, Benvissuto G. Rev FAPET. 1983. vol 1
pag. 4-6. g) Retinocoroiditis toxoplásmica reactivada por tratamiento prolongado con corticoides.
Pizzi H, Cristaldo H, Navarro Z, Pizzi D, Benvissuto G. 1983 Rev. FAPET vol 1 pag. 7-8 h) Método
de Mallory modificado por Pessat para la coloración para toxoplasmas. Pizzi H, Cristaldo H,
Navarro Z, Pizzi D, Benvissuto G. Rev. FAPET vol 1 pag 8-10 i) Diagnóstico serológico de
Toxoplasmosis congénita .Romero M. Pizzi H. Benvissuto G. Rev. FAPET vol1 pag 11-12 j) El
Laboratorio en el diagnóstico de la Toxoplasmosis. Romero M. Pizzi H. Benvissuto G. Rev. FAPET
1983 vol 1 pag 13-19 k) Índices de infección de Toxoplasmosis en embarazadas de la ciudad de
Salta - Argentina Pizzi, H.;Benvissuto, G.; Bisceglia, L.; Morey, B.; Rev. de la F.A.P.E.T. 1983 vol
1 pag. 20 l) Índices de infección de Toxoplasmosis en población general de la ciudad de Santa FeArgentina. Pizzi H.; Benvissuto, G.; Cristaldo, H.; Carballada, H.; Rev. de la F.A.P.E.T. 1983 vol 1
pag. 20 m) Microscopía electrónica de hígados de bovino con Distomatosis. Hliba E. Pizzi H.
Gaceta Vet. 1983 Tomo XLV Nº 380 pag. 474-478. n) Farmacología de las drogas utilizadas
actualmente en el tratamiento de la Toxoplasmosis. Pizzi H. Pizzi D. Rev. de la F.A.P.E.T. vol. 2-5
1984-88 pag. 5-7 ñ) Estudio serológico de Toxoplasmosis en bovinos de la Pcia. de Santa Fe.
Rev. Vet. Arg. 1985 vol 2 nº 19 pag. 854-856 o) Estudio serológico de Toxoplasmosis en porcinos
de la Pcia. de Santa Fe. Pizzi H. Benvissuto G. Carballada H. Rev. Vet. Arg. 1987 vol 4 Nº 32 pag.
138-139. p) Estudio serológico de Toxoplasmosis en porcinos de la Pcia. de Cba. Pizzi H. Bianchini
N. Barrionuevo L. Ongini R. Robledo S. Rev. de la F.A.P.E.T. 1984-88 vol 2-5 pag. q) Estudio
serológico de Toxoplasmosis en conscriptos del Distrito Militar de Santa Fe - Arg. Ebernard H.
Tolosa E. Lupo J. Benvissuto G. Pizzi H. Robledo S. Rev. de la F.A.P.E.T. 1984-88 vol 2-5 pag. 10
r) Anteproyecto de prevención y lucha contra la Toxoplasmosis. Pizzi H. Rivarola G. Langan R.
Joffre Galibert H. Rev. de la F.A.P.E.T. 1984-88 vol 2-5 pag 15-16 s) Importancia de la
Intradermorreacción de la Toxoplasmosis. Romero M. Girelli S. Pizzi H. Rev. de la F.A.P.E.T.
1984-88 vol 2-5 pag. 17 t) Estudio serológico de Toxoplasmosis en porcinos de la Pcia. de Santa
Fe- Arg. Benvissuto G. Pizzi H. Carballada H. Rev. de la F.A.P.E.T. 1984-88 vol 2-5 pag. 20 u)
Inhibición de anticuerpos IgM por IgG en Toxoplasmosis Adquirida. Romero M. Benvissuto G. Pizzi
H. Rev. de la F.A.P.E.T. 1984-88 vol 2-5 pag. 35-38 v) Determinación de anticuerpos específicos
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para T. gondii por Elisa e Inmunofluorescencia, comparación de ambos métodos. Ferrero M,
Buasso S, Ontivero S, Romero M, Pizzi H. Rev. Asoc. Arg. de Zoonosis pag 63-64 1994. w) 566C-80 En el tratamiento de la Toxoplasmosis Rev. de la F.A.P.E.T. 1994 Vol. 6 z) Toxoplasmosis.
Infor. Rev. Vete. Nº 109. Agosto 1997. a´) Retinocoroiditis reactivadas en la pubertad. Pizzi, H.;
Pizzi, D.; Páez Rearte, M.; Mangish, N.; Fernández, G. Rev. FAPET. Nº10. 1998 b´) Estudio
Serológico en mujeres estudiantes de Medicina. Pizzi, H L.; Sánchez, R. J.; Ferrero, M. L.;
Fernández, G. L. Rev. FAPET. Nº10. 1998 c”) Retinocoroiditis Toxoplasmósicas reactivadas en la
pubertad: Pizzi HL, Maffrand RA, Pizzi DR, Páez Rearte MG, Fernández GL. Rev Fac Cs Médicas.
57: 2, 2000. d”) Síndrome de larvas migrantes o toxocariasis ocular. Pizzi DR, Maffrand RA, De
Lisa IS, Pizzi HL, Plaza Ontiveros R. Rev Fac Cs Médicas. 58: 1, 2001. e) Toxocariosis Pizzi H,
Pizzi R. Rev Unlar 2003 f) Sida-Toxoplasmosis Pizzi H. Rev Unlar 2004 g) Toxocariasis ocular.
Pizzi H. 2007 h) Retinocoroiditis toxoplasmósica. Boletín Remediar. 2007 i) Esquistosomiasis
mansónica: su avance. Red ANLIS. 2008. j) Ascariasis: Un caso de muerte por asfixia. Revista de
Salud Pública, 2013. (XVII) 4, p.31-39. k) VIRUS DEL ÉBOLA (EVE) Revista de Salud Pública,
(XVIII) 3:74-78, dic 2014 Pizzi HL l) FIEBRE CHIKUNGUNYA Revista de Salud Pública, (XVIII)
3:74-78, dic 2014 Pizzi HL m)Oxiuriasis del apéndice cecal. Pizzi HL. Revista Conexión nº 28,
Noviembre de 2015 n) Revista de Salud Pública, (XX) 2:9-16 Julio 2016 TOMAS AF, SÁNCHEZ,
RJ, PIZZI H, PIZZI RD, DIB MD, PAEZ REARTE MG, PIZZI HL. / Entorno Ecológico del caso
Indice... o) Entorno Ecológico Del Caso Índice De Leishmaniasis Cutánea, Unquillo, Córdoba.
Tomas AF, Sánchez, RJ, Pizzi H, Pizzi RD, Dib MD, Paez Rearte MG, Pizzi HL. Revista de Salud
Pública, (XX) 2:9-16 Julio 2016 p)DENGUE AL ACECHO Revista de Salud Pública, (XX) 2:53-55
Julio 2016 Pizzi H.L., Tomas A., Pizzi R.D. q)LA EXPLOSIÓN DEL VIRUS DE ZIKA Revista de Salud
Pública, (XX) 1:69-73 Abril 2016 Dr. Hugo Luis Pizzi, Magister Axel Tomas, Dra. Mirtha Páez
Rearte, Rogelio D. Pizzi. r) RASGOS DIFERENCIALES ENTRE ZIKA, DENGUE Y CHIKUNGUNYA.
Lucha contra el vector y vacuna contra el dengue. Revista de Salud Pública, (XX) 1:69-73 Abril
2016. Dr. Hugo Luis Pizzi, Magister Axel Tomas, Dra. Mirtha Páez Rearte, Rogelio D. Pizzi. s)
ÁCAROS PÁRÁSITOS EN PESTAÑAS Y PÁRPADOS HUMANOS. ANÁLISIS DE PREVALENCIA DE
DEMODEX FOLLICULARUM EN CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA
Maffrand RA, Pizzi HL, Pizzi RD, Maffrand CM, Tomas AF. Rev. Salud Pública 2016. Trabajos
científicos presentados en Congresos a) Methode de Mallory modifiee par Pessat. Pizzi H Cristaldo
H. Navarro Z. Pizzi D. Presentado en el XII Congreso Internacional de Gerontología, Julio 12-17
1981 idioma francés Abstracts volume 1 pag. 299Hamburgo Alemania. b) Espiramicina dans les
affections buccales de patients geriatrique. Cristaldo H Pizzi H Pizzi D Navarro Z Presentado en el
xii Congreso Internacional de Gerontología, Julio 12-17 1981 idioma francés Abstracts volume 1
pag. 285 Hamburgo Alemania c) Miasis forunculeuse. Pizzi H Cristaldo H. Navarro Z. Pizzi D.
Presentado en el xii Congreso Internacional de Gerontología, Julio 12-17 1981 idioma francés
Abstracts volume 1 pag. 300 Hamburgo Alemania age geriatrique. Pizzi H Cristaldo H.
Navarroinfection de Toxoplasmose des patients dd) Índices d Z. Pizzi D. Presentado en el xii
Congreso Internacional de Gerontología, Julio 12-17 1981 idioma francés Abstracts volume 2 pag.
88 Hamburgo Alemania e) Autor de trabajos científicos en el segundo simposio-congreso
Internacional de Parasitología. Santiago de Chile 20-23 de Abril 1982. Chile f) Estacionalidad de la
Triquinosis en la Provincia de Córdoba-Argentina. Pizzi H, Huck G, Sánchez R. Congreso de
Zoonosis La Plata Argentina. g) Epidemia de Triquinosis en Villa María Córdoba-Argentina.
Maldonado L, Pizzi H et al. Congreso de Zoonosis La Plata Argentina. h) Triquinosis en la ciudad
de Villa Nueva Córdoba Argentina Pizzi H, et al Congreso de Zoonosis La Plata Argentina. i)
Distomatosis: Índices de contaminación en bovinos en nueve departamentos de la Pcia de
Córdoba, Pizzi H. et al Congreso de Zoonosis La Plata Argentina. j) Toxocariasis ocular. Pizzi H. et
al Congreso de Zoonosis La Plata Argentina. k) Determinación de Anticuerpos para Toxoplasma
gondii por ELISA e Inmunofluorescencia. Comparación de ambos métodos. Ferrero; Romero y
Pizzi. Jornadas Zoonosis Bacterianas y Parasitarias. La Plata. l) Síndrome de Larvas Migrantes o
Toxocariasis ocular. Pizzi, H. III Jornadas Nacionales de Residentes Becarios y Concurrentes de
Oftalmología. Mar del Plata. m) Importancia de los anticuerpos tipo IgE e IgA específicos para
Toxoplasma gondii como marcadores serológicos de actividad de infección. Ferrero; Ontivero;
Romero y Pizzi. Sociedad Argentina de Protozoología y Enfermedades Parasitarias. Sociedad
Argentina de Inmunología. Villa Giardino. Córdoba. n) Retinocoroiditis toxoplásmicas reactivadas
por tratamiento prolongado con corticoides. Pizzi, H; Pizzi, D; Plaza, R; Páez, M. III Congreso
Uruguayo de oftalmología. Punta del Este. o) Study of specif IgM, IgG, IgA and IgE to
Toxoplasma gondii Antigens and sCD23 in sera of Toxoplasmosis patiens. Romero; Ferrero; Pizzi.
Jornadas de Alergia e Inmunología. USA. p) Conocimiento de los pediatras de atención primaria.
Air; Ceballos; Pizzi. Congreso de Infectología Pediátrica. Rosario, Argentina. q) Necesidad de
instrumentar un programa de vigilancia para esquistosomiasis en la República Argentina. Pizzi HL,
Tomás AF, Páez Rearte MG, Pizzi RD. Congreso Internacional de Salud Pública. Córdoba. 2012. r)
Propuesta de anteproyecto de ley para prevención y lucha contra la Toxoplasmosis congénita.
Pizzi HL; Tomás AF, Páez Rearte MG, Pizzi RD. Congreso Internacional de Salud Pública. Córdoba.
2012 s) Leishmaniasis visceral, nuevo desafío. Pizzi HL; Tomás AF, Páez Rearte MG, Pizzi RD.
Congreso Internacional de Salud Pública. Córdoba. 2012. t) Relevamiento epidemiológico de
Mansonella ozzardi en Sgto Moya (Tucumán).Pizzi HL, Degese M; Guarnera E, Cabrera M, Tomás
AF, Páez Rearte MG, Pizzi RD. Congreso Internacional de Salud Pública. Córdoba. 2012. u)
Contaminación fecal del río Suquía y riesgos para la salud en la ciudad de Córdoba. Pizzi HL,
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Tomás AF, Páez Rearte MG, Pizzi RD. Congreso Internacional de Salud Pública. Córdoba. 2012. v)
Ascariasis: un caso de muerte por asfixia. Jornadas de Investigación científica (JIC) Octubre de
2013. ,Pizzi HL, Tomás AF, Pizzi RD, Escuela de Graduados FCM. UNC. w) Caso de hiperinfección
por Strongyloides stercoralis en un lactante de 15 meses procedente de cruz del eje, provincia de
córdoba. Jornadas de Investigación científica (JIC) Octubre de 2013. , Pizzi HL, Tomás AF, Pizzi
RD Escuela de Graduados FCM. UNC. x) Oxiuriasis del apéndice cecal. Jornadas de Investigación
científica (JIC) Octubre de 2013. Spitale, L.,Pizzi HL, Tomás AF, Pizzi RD Escuela de Graduados
FCM. UNC. y) Mansonelosis en las provincias de Jujuy y Tucumán de la república argentina.
Jornadas de Investigación científica (JIC) Octubre de 2013. , Guarnera E., Pizzi HL, Tomás AF,
Pizzi RD Escuela de Graduados FCM. UNC. z) Síndrome de Ekbom: presentación de seis casos.
Jornadas de Investigación científica (JIC) Octubre de 2013. , Pizzi HL, Tomás AF, Pizzi RD,
Sánchez RJ. Escuela de Graduados FCM. UNC. a") Prevalencia de Demodex follicularum en
consultas oftalmológicas en Córdoba, Argentina. Jornadas de Investigación científica (JIC)
Octubre de 2013. Escuela de Graduados FCM. UNC. b") Identificación de Artropodos de
importancia sanitaria en la Ciudad de Córdoba. Jornada Internacionales Científica (JIC) – Ferrero
M. Lazzara X. Fernández G. Abad M. Pizzi H. L. Año 2015 c") Hallazgo de escorpiones en Córdoba:
Consultas espontaneas en la Cátedra de Parasitología y Micología Médicas FCM – UNC. Ferrero M.
Abad M. Sanchez R. Asís L. Fernendez G. Pizzi. H. L. Jornadas de Investigación científica (JIC)
Año 2016. 7) Otros Cargos a) Director Científico de la Fundación Argentina para el Estudio de la
Toxoplasmosis b) Asesor de la Comisión de Salud de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación c) Asesor del Ministerio de Salud de la Nación d) Asesor de la Gobernación de Entre Ríos
e) Director - Centro de Enfermedades Tropicales FCM – UNC. VI Distinciones-Premios-Becas 1)
Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Premio Roberto Vaccarezza. Mejor Trabajo de
Investigación en Zoonosis rural.1974 2) Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Premio
Roberto Vaccarezza. Mejor Trabajo de Investigación en Zoonosis rural.1978 3) Academia Nacional
de Medicina de Buenos Aires. Premio José M. Jorge al mejor trabajo sobre Hidatidosis. 1979 4)
Becario de la Sociedad Chilena de Parasitología para el primer Simposio Internacional de
Parasitología. Chile 1977 5) Propuesto por el Consejo de Médicos de la Pcia de Cba como uno de
los diez jóvenes sobresalientes 1977 6) Felicitaciones de la Comisión Directiva del Colegio Médico
de Córdoba por la labor científica desarrollada 1978 7) Felicitaciones de la Facultad de Ciencias
Médicas de Córdoba y del Señor Decano de la misma por la labor científica desarrollada 1978 8)
Felicitaciones de la Junta Directiva del Consejo de Médicos de la Pcia de Cba. por las distinciones
obtenidas en trabajos de Investigación. 9) Felicitaciones del Rector de la Universidad de Córdoba
por la labor de Investigación. 10) Felicitaciones del Secretario de Salud Pública de Córdoba
Resolución 1996 a la labor de investigación 11) Distinción de la República Federativa de Brasil y
de la República Francesa. Año 1985 12) Felicitaciones del Consejo de Médicos de la Pcia de Cba
por la presentación en la Asamblea de la O.M.S. en Ginebra Suiza, por el Ministerio de Salud de la
Nación del trabajo sobre Chagas realizado con el Arq. C. Pizzi. 13) Incorporado a la Asociación
Internacional de Hidatidología por méritos a los antecedentes 14) Reconocimiento del Prof. de
Patología de la Universidad de Kansas E.A.U. Dr J.K. Frenkel por los trabajos de Toxoplasmosis en
seres humanos y gatos. 15) Reconocimiento del Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente de
la Nación por el material aportado para la exposición del Señor Ministro en la Asamblea de la
O.M.S. Ginebra Suiza 16) Ofrecimiento de colaboración y apoyo efectuada por el Ministerio de
Salud Pública de la Nación por los importantes aportes del trabajo Enf. de CHAGAS Diagnóstico de
situación, Propuesta de Soluciones 17) Reconocimiento y pedido de asesoramiento de la
Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe 18) Felicitaciones y reconocimiento
de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por el asesoramiento sobre la ley de
Prevención de la Toxoplasmosis y su aprobación en forma unánime. Felicitaciones dirigidas al
señor Decano de Medicina U.N.C. 19) Homenaje y reconocimiento de la Facultad de Ciencias
Médicas. 20) Reconocimiento del Colegio de Médicos de Santa Fe por el servicio a la profesión.
21) Premio Ramón Carrillo – Otorgado por la Legislatura de Córdoba. 2005. 22) Orden al mérito
Augusto López – Córdoba 2017 INTEGRANTE TRIBUNAL DE CONCURSOS DE PROFESORES DE
UNIVERSIDADES NACIONALES Y EXTRANJERAS DIRECTOR DE TESIS DOCTORALES E
INTEGRANTE DE TRIBUNAL DE TESIS Aportes a la educación para la salud 1) Participación en la
Radio Universitaria LW1 en programas especializados de medicina sanitaria 2) Autor de temas de
salud pública editados en los siguientes periódicos: Tiempo de Córdoba, La Voz del Interior, El
Litoral (Santa Fe), El País (Entre Ríos), Clarin (Buenos Aires), La Nación (Buenos Aires), El
Territorio (Misiones), El Sol (La Rioja), El Independiente (La Rioja). 3) Presentación en Canal 3 de
televisión del ciclo completo Historia de Medicina. Producido por FR3 y Pathe Cinema-Televisión
francesa. 2 horas semanales de emisión 4) A cargo del programa Educando para la salud, emitido
por canal 3.Trata temas de salud con invitados nacionales y extranjeros. 2 horas semanales de
emisión 1985 5) A cargo del programa Prevención vital (temas de salud) se emite por canal 4 por
satélite 2 horas semanales.1993-94-95 OTRAS ACTIVIDADES DE VALORACIÓN Participación
como DIRECTOR DE LA MESA REDONDA SOBRE TOXOPLASMOSIS CON LA PRESENCIA DEL Dr
HIROSHI IKADAI, del Imanichi Institut, Tsukuba, Japón. Participación como DIRECTOR DE LA
MESA REDONDA SOBRE TOXOPLASMOSIS CON LA PRESENCIA DEL Prof. Dr KENICHIRO ONO, de
la Universidad de Tokio, Japón. Participación como DIRECTOR DE LA MESA REDONDA SOBRE
MICOLOGÍA CON LA PRESENCIA DEL Prof. Dr. ISMAEL CONTI DÍAZ, de la Universidad de la
República Oriental del Uruguay. Participación como DIRECTOR DE LA MESA REDONDA SOBRE
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ESTUDIOS DE LAS INMUNODEFICIENCIAS HUMANAS CON LA PRESENCIA DEL Dr. JUNZO
NORIMINE, de la Universidad de Tokio, Japón. Participación como DIRECTOR DE LA MESA
REDONDA SOBRE TOXOPLASMOSIS CON LA PRESENCIA DE LAS Dras. CECILIA VENTURINI Y
CECILIA DILORENZO, de la Universidad de La Plata. Participación como DIRECTOR DE LA MESA
REDONDA SOBRE NEUMOCISTOSIS CON LA PRESENCIA DEL Prof. Dr. YOSHITSUGU
MATSUMOTO, de la Universidad de Tokio, Japón. Participación como DIRECTOR DE LA MESA
REDONDA SOBRE ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN CON LA PRESENCIA DEL Dr, TOSHIYUKI
YAMAZAKI Director del Instituto Takeda, Japón. Director científico del trabajo Toxoplasmosis
congénita Jornadas de investigaciones. PANELISTA Participación como PANELISTA DE LA MESA
REDONDA SOBRE TOXOPLASMOSIS CON LA PRESENCIA DEL Dr. HIROSHI IKADAI, del Imanichi
Institut, Tsukuba, Japón. Participación como PANELISTA DE LA MESA REDONDA SOBRE
TOXOPLASMOSIS CON LA PRESENCIA DEL Prof. Dr. KENICHIRO ONO, de la Universidad de Tokio,
Japón. Participación como PANELISTA DE LA MESA REDONDA SOBRE MICOLOGÍA CON LA
PRESENCIA DEL Prof. Dr. ISMAEL CONTI DÍAZ, de la Universidad de la República Oriental del
Uruguay. Participación como PANELISTA DE LA MESA REDONDA SOBRE ESTUDIOS DE LAS
INMUNODEFICIENCIAS HUMANAS CON LA PRESENCIA DEL Dr. JUNZO NORIMINE, de la
Universidad de Tokio, Japón. Participación como PANELISTA DE LA MESA REDONDA SOBRE
TOXOPLASMOSIS CON LA PRESENCIA DE LAS Dras. CECILIA VENTURINI Y CECILIA DILORENZO,
de la Universidad de La Plata. Participación como PANELISTA DE LA MESA REDONDA SOBRE
NEUMOCISTOSIS CON LA PRESENCIA DEL Prof. Dr. YOSHITSUGU MATSUMOTO, de la Universidad
de Tokio, Japón. Participación como PANELISTA DE LA MESA REDONDA SOBRE ANIMALES DE
EXPERIMENTACIÓN CON LA PRESENCIA DEL Dr. TOSHIYUKI YAMAZAKI Director del Instituto
Takeda, Japón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32026/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento, por la trayectoria profesional y académica en los ámbitos provincial,
nacional e internacional de la salud humana, del Médico Infectólogo, Epidemiólogo, Magister en
Salud Pública y Profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, Dr. Hugo Pizzi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32239/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Mundial del Sueño que se celebra el 18 de Marzo del
corriente año.
Leg. Liliana Noldy Abraham
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: El Día Mundial del Sueño, una fecha de gran relevancia para todos los
ciudadanos del mundo, ya que tiene como objetivo tratar las causas y síntomas de la falta de
sueño, un problema que, si no es tratado a tiempo, puede ocasionar serios problemas de salud.
El evento es promovido cada año por la Asociación Mundial de Medicina del Sueño y a
donde participan distintos profesionales en la materia, para dar a conocer la importancia en la
prevención, así como los posibles tratamientos a un mal, que cada día, afecta a un gran número
de personas en todo el mundo.
De acuerdo a los últimos estudios realizados sobre el sueño, se llegó a la conclusión de
que nuestra calidad de vida mejoraría notablemente sí dedicáramos el tiempo suficiente a tener
un sueño de calidad.
Sin embargo, en el mundo agitado de hoy, la mayoría de las personas no logran descansar
la cantidad de horas que se requieren para tener un sueño reparador. Esto ha traído como
consecuencia daños irreparables a la salud de un alto porcentaje de la población a nivel mundial.
Por lo expuesto, solicito que esta Legislatura declare su adhesión y beneplácito.
Leg. Liliana Noldy Abraham
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32239/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Sueño”, a celebrarse
el 18 de marzo de 2021.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32241/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Mundial del Agua que se celebra el 22 de Marzo del
corriente año.
Leg. Liliana Noldy Abraham
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo de cada año y su
principal objetivo, es crear conciencia en el hombre de la importancia de cuidar el llamado oro
líquido para la vida de los seres humanos y las especies en la Tierra.
Así mismo, dar a conocer la problemática de los millones de personas que no tienen
acceso al suministro de agua potable y las medidas urgentes que se deben tomar al respecto para
hacer frente a este problema.
El Día Mundial del Agua fue proclamado por la ONU en 1992. Ese año se celebró en Río de
Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. De allí
surgió la propuesta, siendo 1993 el primer año de celebración.
Posteriormente tuvieron lugar otras menciones como el Año Internacional de Cooperación
en la Esfera del Agua 2013 y el Decenio "Agua para el Desarrollo Sostenible", 2018-2028. Todo
esto remarca la idea de la ONU de que el agua es fundamental para el desarrollo y la paz
mundial.
El agua es un recurso natural compuesto por moléculas de hidrógeno y oxígeno, que es
indispensable para la vida. Es un bien considerado como el oro líquido del planeta y que hace
posible que todas las especies terrestres continúen creciendo y desarrollándose cada día.
De ahí la importancia de evitar su despilfarro. Es un recurso limitado, todo lo contrario de
lo que piensan muchas personas. En este sentido, hace falta una mayor toma de conciencia para
su preservación, porque si algún día llegara a escasear, traería consecuencias irreversibles para la
humanidad.
Uno de los temas centrales que ha ocupado a las Naciones Unidas es el relacionado con
el cuidado y preservación del agua dulce en todo el mundo como parte del desarrollo sostenible y
así ha quedado plasmado en la Agenda 2030.
Por lo expuesto, es que solicito que nuestro Poder Legislativo declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Liliana Noldy Abraham
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32369/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración y celebración del “Día Mundial del Agua”,
a realizarse el próximo 22 de marzo, con el fin de estimular la conciencia en el uso de los
recursos hídricos públicos de nuestra nación.
Leg. Manzanares, María Graciela
FUNDAMENTOS
A solicitud de la Cátedra académica de Hidrogeología, Escuela de Geología, de la
Universidad Nacional de Córdoba elevo al Pleno Legislativo el presente proyecto de Declaración.
El Día Mundial del Agua fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas en
1992. Ese año se celebró en Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo. Desde 1993 se celebra cada 22 de marzo el Día Mundial del Agua con el
fin de promover la importancia del agua dulce en el planeta.
El principal objetivo del Día Mundial del Agua es crear conciencia de la importancia de
cuidar el llamado oro líquido para la vida de los seres humanos y las especies en la Tierra. Así
mismo, dar a conocer la problemática de los millones de personas que no tienen acceso al
suministro de agua potable y las medidas urgentes que se deben tomar al respecto para hacer
frente a este problema.
La conmemoración de este día respalda la consecución del Objetivo de Desarrollo
Sostenible 6 cuyo fin es garantizar el acceso al agua limpia y a un saneamiento adecuado a toda
la población mundial antes de 2030.
El agua es un recurso fundamental para la vida de todos los seres vivos, sin embargo, hoy
en día se encuentra bajo amenaza extrema debido al aumento de la población mundial, la
creciente demanda de la agricultura y la industria y, en especial, del empeoramiento de los
impactos del cambio climático en el planeta.
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El uso, cada vez más intensivo de los recursos hídricos plantea nuevos paradigmas en la
discusión acerca de su uso racional y preservación, para el aprovechamiento de las generaciones
actuales y futuras. La sociedad en su conjunto ya apunta la discusión de temas relacionados al
agua considerándola como bien de carácter “social”; abandonando la antigua mirada netamente
productivista de ver al agua como un recurso.
Este 2021, el lema escogido para la celebración de este día es “Valoremos el agua”.
#Water2me es la iniciativa que ha puesto en marcha Naciones Unidas en redes sociales y que
tiene como objetivo generar conversación y recopilar comentarios de diferentes personas en el
mundo sobre el significado y valor del agua para cada uno de ellos. El objetivo de esta iniciativa
es tratar de entender el valor del agua para la población mundial, y cómo podemos proteger
mejor este recurso vital con ayuda de todos.
Cuidar el agua es cuidar nuestra vida, es cuidar a nuestros hijos y generaciones venideras.
Por estos motivos, solicito a los Señores y Señoras Legisladoras el acompañamiento y
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Manzanares, María Graciela
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32384/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el “Día Mundial del Agua”, que se celebra cada 22 de
marzo, según lo establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993. El lema de
este año es “Valorar el Agua” y tiene como objetivo recordar la relevancia de este líquido esencial
y concientizar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para
abordarla de manera que alcancemos el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6° “Agua y
saneamiento para todos antes de 2030”.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
FUNDAMENTOS
El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de marzo para recordar la relevancia de este
líquido esencial.
La idea de celebrar este día internacional se remonta a 1992, año en el que tuvo lugar la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de Janeiro y
en la que emanó la propuesta. Ese mismo año, la Asamblea General adoptó la resolución por la
que el 22 de marzo de cada año fue declarado Día Mundial del Agua, siendo 1993 el primer año
de celebración.
A esta celebración del Día se añadirían posteriormente eventos anuales específicos en
torno al agua (por ejemplo, el Año Internacional de Cooperación en la Esfera del Agua 2013) e
incluso decenios de acción (como es el caso del actual Decenio "Agua para el Desarrollo
Sostenible", 2018-2028). Todo ello no hace sino reafirmar que las medidas hídricas y de
saneamiento son clave en la reducción de la pobreza, el crecimiento económico y la sostenibilidad
ambiental.
No es preciso señalar que el agua resulta esencial para la vida y para el desarrollo
sostenible de las comunidades, pero sí resulta tristemente sorprendente que en pleno siglo XXI el
agua sea aún un bien preciado al que muchos no pueden acceder. Según la información oficial
publicada por Naciones Unidas “A pesar de que todas las actividades sociales y económicas
dependen en gran medida del abastecimiento de agua dulce y de su calidad, 2 200 millones de
personas viven sin acceso a agua potable.”
Hoy en día, el agua está muy amenazada por el crecimiento de la población, las crecientes
demandas de la agricultura y la industria, y el empeoramiento de los impactos del cambio
climático. Mientras las sociedades equilibran las demandas de recursos hídricos, los intereses de
muchas personas no se tienen en cuenta.
El lema de este año es “Valorar el Agua” y trata de lo que significa el agua para las
personas, su verdadero valor y cómo podemos proteger mejor este recurso vital. La forma en que
valoramos el agua determina cómo se gestiona y se comparte.
El valor del agua es mucho más que su precio: el agua tiene un valor enorme y complejo
para nuestros hogares, la cultura, la salud, la educación, la economía y la integridad de nuestro
entorno natural. Si pasamos por alto alguno de estos valores, corremos el riesgo de gestionar mal
este recurso finito e insustituible.
¿Qué importancia tiene el agua para su hogar y su vida familiar, su sustento, sus prácticas
culturales, su bienestar, su entorno local?
En los hogares, las escuelas y los lugares de trabajo, el agua puede significar salud,
higiene, dignidad y productividad. En lugares culturales, religiosos y espirituales, el agua puede
significar una conexión con la creación, la comunidad y uno mismo. En los espacios naturales, el
agua puede significar paz, armonía y conservación.
Tal como se ha señalado, estas acciones se suman al ODS número 6 que plantea
“Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”. Tal
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como lo sostienen desde Naciones Unidas: “Si bien se ha conseguido progresar de manera
sustancial a la hora de ampliar el acceso a agua potable y saneamiento, existen miles de millones
de personas (principalmente en áreas rurales) que aún carecen de estos servicios básicos. En
todo el mundo, una de cada tres personas no tiene acceso a agua potable salubre, dos de cada
cinco personas no disponen de una instalación básica destinada a lavarse las manos con agua y
jabón, y más de 673 millones de personas aún defecan al aire libre.
La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia vital del
saneamiento, la higiene y un acceso adecuado a agua limpia para prevenir y contener las
enfermedades. La higiene de manos salva vidas. De acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud, el lavado de manos es una de las acciones más efectivas que se pueden llevar a cabo para
reducir la propagación de patógenos y prevenir infecciones, incluido el virus de la COVID-19. Aun
así, hay miles de millones de personas que carecen de acceso a agua salubre y saneamiento, y
los fondos son insuficientes.”
Asimismo, para conocer algunos datos específicos sobre este ODS, es posible señalar[1]:
· 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de
cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura.
· Al menos 892 millones de personas continúan con la práctica insalubre de la defecación
al aire libre.
·
Las mujeres y las niñas son las encargadas de recolectar agua en el 80% de los
hogares sin acceso a agua corriente.
·
Entre 1990 y 2015, la proporción de población mundial que utilizaba una fuente
mejorada de agua potable pasó del 76% al 90%.
· La escasez de agua afecta a más del 40% de la población mundial y se prevé que esta
porcentaje aumente. Más de 1700 millones de personas viven actualmente en cuencas fluviales
en las que el consumo de agua supera la recarga.
·
4 billones de personas carecen de acceso a servicios básicos de saneamiento, como
retretes o letrinas.
· Más del 80% de las aguas residuales resultantes de actividades humanas se vierten en
los ríos o el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su contaminación.
· Cada día, alrededor de 1000 niños mueren debido a enfermedades diarreicas asociadas
a la falta de higiene.
· Aproximadamente el 70% de todas las aguas extraídas de los ríos, lagos y acuíferos se
utilizan para el riego.
·
Las inundaciones y otros desastres relacionados con el agua representan el 70% de
todas las muertes relacionadas con desastres naturales
En el marco de las actividades que en todo el mundo se desarrollarán en este día de
concientización, reflexión y trabajo, consideramos oportuno que la Legislatura de la Provincia de
Córdoba se sume y adhiera, porque, sin lugar a duda, en las temáticas ambientales, como en
muchas otras, el trabajo coordinado de la sociedad civil, el Estado y los privados puede lograr
resultados sostenibles.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación de la presente iniciativa.
[1] https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/water-and-sanitation/
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 32241, 32369 y 32384/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Agua”, que se
celebra cada 22 de marzo, teniendo como objetivo estimular la conciencia en el uso de los
recursos hídricos públicos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32242/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la propuesta de India y Sudáfrica ante el Consejo de los ADPIC de la
Organización Mundial de Comercio, en la que llaman a una exención temporal de derechos de
patentes sobre vacunas contra el Covid-19 y otros productos médicos, temas que estarán en la
agenda de la reunión OMC/ADPIC (Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio) del 10 al 11 de marzo del 2021.
Leg. Franco Diego Miranda
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FUNDAMENTOS
India y Sudáfrica presentaron ante el Consejo de los ADPIC (Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio) el pasado 2 de octubre de 2020 una solicitud de
exención de determinadas disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC para la prevención,
contención y tratamiento de la COVID-19. Desde entonces, la propuesta ha sido copatrocinada
por Kenya, Eswatini, Mozambique, el Pakistán, Bolivia, Venezuela, Mongolia, Zimbabwe, Egipto, el
Grupo Africano y el Grupo de los Países Menos Adelantados.
En resumen, la propuesta de exención abarcaría las obligaciones previstas en cuatro
Secciones del Acuerdo sobre los ADPIC: la Sección 1 (derecho de autor y derechos conexos), la
Sección 4 (dibujos y modelos industriales), la Sección 5 (patentes) y la Sección 7 (protección de
la información no divulgada). Se aplicaría durante un número determinado de años, que deberá
acordar el Consejo General, y hasta generalizar la cobertura de la vacunación a nivel mundial y
lograr que la mayoría de la población del mundo sea inmune. Los Miembros revisarían la exención
anualmente hasta que quede sin efecto.
Los Miembros indicaron que era necesario seguir examinando la solicitud de exención y las
opiniones intercambiadas por las delegaciones, ya que estas podían aportar elementos valiosos
para futuros debates y podían ayudar a los Gobiernos a prepararse para futuras pandemias.
La solicitud de exención de los derechos de propiedad intelectual presentada por Sudáfrica
y la India figurará en el orden del día de la próxima reunión formal del Consejo de los ADPIC
prevista para los días 10 y 11 de marzo de 2021, y el número de países indecisos sobre la
exención aún tiene peso específico, debido a la paridad existente entre países que la apoyan y los
que la rechazan (que son fundamentalmente países desarrollados y han asegurado su provisión
de vacunas).
Los Padres jesuitas de las misiones de Alemania y Austria han elaborado una carta abierta
solicitando a los Primeros Ministros de ambos países apoyar la solicitud de excepción temporal de
derechos de patentes sobre productos médicos que están de necesidad urgente a causa de las
circunstancias excepcionales de la pandemia. “Logrando eso-acompañado por apoyo técnico y
financiero adecuado- las vacunas pueden ser producidas en todas partes del mundo. De esa
manera llegarán más fácil a la población más pobre que cualquier otra propuesta que se está
negociando” menciona en su misiva el P. Dr. JörgAlt SJ.
Comparte, así mismo, un reporte y cartas dirigidas a la Primer Ministra de Alemania y al
Primer Ministro austríaco que copiamos a continuación:
http://www.ucc.edu.ar/difusion_ucc/archivos/16/File/2021/Merkel_spanish.pdf
http://www.ucc.edu.ar/difusion_ucc/archivos/16/File/2021/Kurz_spanisch.pdf
http://www.ucc.edu.ar/difusion_ucc/archivos/16/File/2021/Factsheet.pdf
Ambas cartas se encuentran disponibles para su firma:
El enlace para el gobierno austriaco es:
https://www.openpetition.eu/at/petition/online/covid-19-vaccines-for-all-countriestemporarily-waive-patent-rights
El enlace para el gobierno alemán es:
https://www.change.org/p/bundeskanzlerin-dr-angela-merkel-covid-19-vaccines-for-poorcountries-temporarily-waive-patentrights?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=107b5f50-5f460130-1c59-00221968d0e0
Leg. Franco Diego Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32242/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la propuesta de India y Sudáfrica ante el Consejo de los ADPIC de la
Organización Mundial de Comercio, en la que llaman a una exención temporal de derechos de
patentes sobre vacunas contra el Covid-19 y otros productos médicos, temas que estarán en la
agenda de la reunión OMC/ADPIC (Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio), desarrollada los días 10 y 11 de marzo pasados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32243/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Mundial de la Lucha Contra la Tuberculosis a
celebrarse el 24 de Marzo del corriente año.
Leg. Liliana Noldy Abraham
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: Roberto Koch realizó un valioso aporte para la humanidad el 24 de marzo
de 1882, con el descubrimiento de la bacteria que causa la tuberculosis; es por ello que la
Organización Mundial de la Salud (OMS) conmemora esta fecha como el “Día Mundial de Lucha
Contra la Tuberculosis”.
A pesar del progreso actual en el control de la tuberculosis, esta enfermedad continúa
siendo un gran problema mundial de salud pública, estimándose cerca de 9 millones de casos
nuevos por año, pero detectándose sólo cerca de 6 millones de casos en los países, por lo que el
llamado actual es a encontrar los casos perdidos y tratarlos adecuadamente, principalmente en
grandes ciudades y poblaciones vulnerables.
Las acciones por la conmemoración en este día están centradas en remarcar con los
siguientes mensajes: “En muchos lugares, especialmente en las grandes ciudades, la tuberculosis
no siempre es diagnosticada. Diagnóstico y tratamiento para todos” y “Terminemos con la
tuberculosis: Diagnóstico y tratamiento para todos.”
Por lo expuesto, es que solicito que nuestro Poder Legislativo declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Liliana Noldy Abraham
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32392/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al 24 de marzo 2020 “Día mundial de la tuberculosis”
proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
Cada 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis para incrementar la
concientización pública sobre las devastadoras consecuencias, sociales y económicas de la
tuberculosis (TB) en quienes padecen esta enfermedad prevenible y curable. Se invita a
intensificar los esfuerzos dirigidos a poner fin a la epidemia mundial de TB.
En esa fecha, en 1882, Robert Koch anuncia al mundo el descubrimiento de la bacteria
responsable de la tuberculosis, la Mycobacterium tuberculosis.
La TBC está asociada con frecuencia a la pobreza, pero hay que tener en cuenta que la
tuberculosis es una enfermedad que no contempla distinciones entre clases sociales. El bacilo de
Koch genera enfermedad donde hay carencias alimentarias, malas condiciones de trabajo,
hacinamiento
habitacional,
mal
estado
de
salud,
entre
otras
variables.https://www.suteba.org.ar/24-de-marzo-da-mundial-de-la-lucha-contra-la-tuberculosis6645.html
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 32243 y 32392/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Lucha contra la
Tuberculosis”, a celebrarse el 24 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32248/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la Fiesta patronal de San José, en la localidad de Silvio
Pellico (Dpto. Gral. San Martín) a celebrarse el 19 de Marzo del corriente año.
Leg. Liliana Noldy Abraham, Leg. María Adela Guirardelli
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: Esta localidad se encuentra ubicada al sudeste de la provincia de Córdoba,
a 37 Km de la ciudad de Villa María (cabecera del Departamento General San Martín) y a 178 km
de la ciudad de Córdoba, cuenta con una población de 649 habitantes, cuyas principales
actividades económicas son la agricultura y la ganadería. En consonancia con la celebración, uno
de los datos anecdóticos y de gran importancia para la misma es el hecho de la fundación de la
colonia en 1884 por el italiano proveniente de Saluzzo quien bautizó a lo que hoy es la localidad
en cuestión con el nombre de “Silvio Pellico” en honor al poeta italiano.
Dicha localidad cuenta entre otras instituciones: la iglesia de San José, dos cooperativas,
el Hospital Dr. Luis Agote, dos Corralones, un polideportivo y una Sala Vejatoria- Biblioteca y la
universidad popular recientemente inaugurada.
Por lo expuesto es que solicitamos que esta Legislatura declare su adhesión y beneplácito.
Leg. Liliana Noldy Abraham, Leg. María Adela Guirardelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32248/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 Silvio Pellico, Departamento General San Martín, a celebrarse el día 19 de marzo en honor de
San José.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32249/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la Fiesta patronal de San José, en la localidad de Arroyo
Cabral (Dpto. Gral. San Martín) a celebrarse el 19 de Marzo del corriente año
Leg. Liliana Noldy Abraham, Leg. María Adela Guirardelli
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: La localidad de Arroyo Cabral se encuentra ubicada sobre la Ruta Nacional
158, a 160 km de la ciudad de Córdoba, cuenta con una población de 3890 habitantes, cuyas
principales actividades económicas son la agricultura y la ganadería. Entre los cultivos principales
se encuentran la soja, el maní y el trigo. Asimismo, tiene una Cooperativa Agrícola Ganadera, una
empresa Cerealera, Cooperativa de Servicios Públicos (Gas Natural, Agua corriente, Cloacas,
Energía Eléctrica y Televisión por Cable), un parque industrial de 10 hectáreas siendo las
principales fuentes de trabajo para la localidad y la región.
Cuenta con instituciones Educativas primarias, secundarias y una Universidad Popular, un
Dispensario Municipal, la Iglesia San José. En materia de seguridad hay una Subcomisaria Policial
de la Provincia de Córdoba y un Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
En lo referente a la recreación y deportes cuenta con el Club Atlético y Biblioteca
Rivadavia, Sport Club Colón y la Agrupación Gaucha José Quinteros.
Por lo expuesto, solicitamos que esta Legislatura declare su adhesión y beneplácito.
Leg. Liliana Noldy Abraham, Leg. María Adela Guirardelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32249/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 Arroyo Cabral, Departamento General San Martín, a celebrarse el día 19 de marzo en honor de
San José.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32285/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al trabajo desarrollado por la Farmacia Solidaria de CÁRITAS en
la localidad de Sampacho.
Leg. Franco Diego Miranda
FUNDAMENTOS
En el año 2017 Cáritas parroquial de la ciudad de Sampacho, celebraba su 45º
aniversario, en el marco de la Jornada Mundial de los Pobres convocada por el papa Francisco.
Como hito de las celebraciones, se inauguró un nuevo espacio para prestar servicios a la
comunidad, la "Farmacia Solidaria". La finalidad de la Farmacia Solidaria es precisamente poder
asistir a los enfermos más necesitados, a los que no cuentan con una obra social o tienen
necesidad, proveyendo de medicamentos- siempre y cuando los solicitantes tengan la receta
médica-.
En estos tiempos ha crecido mucho la demanda de medicamentos por lo que la atención a
los vecinos por parte de la Farmacia Solidaria se ha ampliado, es decir no sólo atienden a vecinos
de Sampacho, sino también a vecinos de Bulnes, Chaján y Suco. En la farmacia Solidaria de
Cáritas, trabajan diez mujeres que se agrupan de a dos para atender de 9 a 11hs.
Viendo el gran trabajo que realizan, dando una respuesta concreta a un sector de la
población que es vulnerable en su salud ya que ante ciertas necesidades no pueden costear
tratamientos o comprar medicamentos porque no cuentan con una obra social. Y destacando el
esfuerzo, compromiso y solidaridad con la que trabajan es que le pido a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Leg. Franco Diego Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32285/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a las integrantes de la Farmacia Solidaria de Cáritas de la localidad de
Sampacho, Departamento Río Cuarto, destacando el trabajo que desarrollan proveyendo de
medicamentos a personas vulnerables y de escasos recursos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32288/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la asunción del
Gobernador Brigadier General Juan Bautista Bustos el día 24 de marzo 1820 y destacando la
sanción de la Primera Constitución de Córdoba denominada “Reglamento Provisorio” en 1821.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
FUNDAMENTOS
Para entender lo que significa poseer una organización política basada en la Constitución,
es necesario conocer el padecimiento de la humanidad hasta llegar a la formulación de la Carta
Magna como eje de los sistemas políticos republicanos.
Hablamos de siglos de luchas militares particularmente libradas en Europa, internas y
externas, y sangre derramada, desde 1215 con la sanción de la Carta Magna inglesa sancionada
en tiempos de Juan sin tierra, pasando por la sanción de la Constitución Norteamericana en
nuestro continente en 1787 hasta 1789 con la sanción de la Constitución francesa: Declaración de
los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
No se puede desconocer tampoco, que paralelamente a guerras impuestas por las
monarquías europeas en sus propios territorios, se llevaron a cabo intensos debates filosóficos
que intentaban buscar justificaciones a los diferentes modelos políticos que espontáneamente
surgían pero no alcanzaban a dar respuesta a las necesidades populares básicas: alimentación,
educación, salubridad e higiene.
Del régimen de Señores Feudales, pasando por las Monarquías Absolutistas[1], las
Monarquías Parlamentarias, los Imperios Republicanos hasta el triunfo de la república en América
obtenida mediante las guerras de independencia, filósofos como Montesquieu y su “Espíritu de las
Leyes”, Rousseau y el “Emilio”, Hobbes y el “Leviatán”, los nuevos ius naturalistas como Francisco
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Suárez y Francisco de Vitoria, tuvieron al poder como centro del pensamiento y su relación
siempre insatisfactoria con el pueblo, marcando generaciones de politólogos dispuestos a
justificar por un lado las atrocidades que en nombre de esta codiciada cualidad se cometían, y a
buscar, por otro lado mejorar sistemas que por disociados con la gente, tan sólo producían
desigualdades extremas.
Dice Ricardo Haro en su Manual de Derecho Constitucional: “Posteriormente y culminando
un fatigoso proceso de varios siglos en la antigua lucha entre el poder y la libertad, surge a partir
del siglo XVII el constitucionalismo clásico, como aquella doctrina filosófica-política que tutela la
libertad, mediante la afirmación de dos principios cardinales: la dignidad de la persona humana y
la limitación del poder”[2].
No se trataba entonces más que de darle un marco jurídico a las relaciones del Estado en
sí, el Estado con los ciudadanos y el Estado con el resto de las Naciones. “... ya sea en la versión
cristiana como en la racionalista, surge el derecho constitucional que paralelamente, tratará de
juridizar tanto el poder como a las manifestaciones de la vida del hombre, del siguiente modo:
a)
La dignidad de la persona humana, reconociendo y protegiendo los derechos y las
garantías individuales;
b)
La limitación del poder que evite sus abusos, estableciendo la división y el equilibrio
de los poderes estatales”[3].
Como para entender el impacto que han tenido estas corrientes en la sanción de nuestra
primera Constitución cordobesa, destacaremos algunos principios básicos que sirven de espejo de
la realidad sociopolítica de la época, manifestando las necesidades que el pueblo planteaba en
forma de clamor a sus gobernantes, y que fueron tomando forma jurídica en la enumeración de
los siguientes principios:
“1.- La organización política tiene como finalidad la protección de los grandes objetivos de
libertad, seguridad y propiedad.
2.- Dicha organización política se asienta sobre dos principios insoslayables:
a.- los derechos y garantías individuales;
b.- la división y equilibrio de los poderes.
3.- Lo cual se prescribe en una constitución elaborada apriorísticamente como fruto
deductivo de la razón y formulada en un texto escrito, solemnemente proclamado y rígido[4].
4.- Esta Constitución es una ley de garantías supremas, porque es la fuente última de
validez de todo el ordenamiento jurídico (superlegalidad o supremacía constitucional).
5.- Surge el Estado de derecho, rígido por la racionalidad de las normas jurídicas, la
voluntad de la ley por encima de la del monarca, poder limitado y racionalizado del derecho.
6.- El Poder debe estar dividido y equilibrado: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder
Judicial, teniendo presente que el Poder Legislativo es la expresión máxima de la soberanía y de
la voluntad popular, y autor de la ley.
7.- Afirmación del sistema representativo y republicano.
8.- En lo social prima el individuo. En lo político, el ciudadano.
9.- Estado liberal, abstencionista, no intervencionista y gendarme”[5].
En el marco del festejo por el bicentenario del Reglamento de Córdoba de 1821, es
fundamental analizar la discusión política reinante en esa época en la incipiente Argentina.
En 1810 se constituyó el Primer Gobierno Patrio; en 1816, luego de intensas
deliberaciones y debates, en el Congreso de Tucumán, mientras se llevaba a cabo la guerra[6]
más importante de nuestra historia por su duración, cantidad de soldados involucrados y
resultado; se declaró la Independencia de la Patria de las fauces del colonizador español.
Sin embargo no había acuerdo respecto del tipo de organización que debíamos
implementar. Se proponían por entonces diferentes modelos políticos, que iban desde la
monarquía, pasando por la confederación y la propia federación, resultado final de la contienda
ideológica y militar[7].
Tanto San Martín como Belgrano eran de la idea de que la Argentina debía organizarse
como una confederación, por el estado de inmadurez política de las provincias que dificultaba
otorgarles autonomía garantizando así su propia organización y la articulación política y
económica pacífica con las demás en miras de lograr consolidar un proyecto común.
Decía el General Don José de San Martín por aquel entonces: “Me muero cada vez que
oigo hablar de la federación. ¿No sería más conveniente trasplantar la capital a otro punto,
cortando por este medio las justas quejas de las provincias[8]? ¡Pero federación! ¿Y puede
verificarse? Si en un gobierno constituido y en un país ilustrado, poblado, artista, agricultor y
comerciante se han tocado en la última guerra contra los ingleses (hablo de los americanos del
norte) las dificultades de una federación ¿qué no sucederá aisladas cada una de ellas? Agregue a
Vd. esto: las rivalidades de vecindad y los intereses encontrados de todas ellas, y concluirá usted
que todo se volverá una leonera, cuyo tercero en discordia será el enemigo”[9]. El Proyecto de los
dos generales del Ejército del Norte, instaurar una monarquía desde las culturas preexistentes en
América, fracasó al igual que importar un príncipe foráneo, como el propio Príncipe De Luca,
pergeñado por los integrantes de la Logia Lautaro. Las ideas iluministas europeas preponderaban
entre los políticos y pensadores de la época.
En otro sentido y anterior al Padre de la Patria, tenemos al Secretario de la Primera Junta,
Doctor Mariano Moreno. Él anhelaba un país republicano, con formación jacobina, el ideario de
república con un estado sólido, intervencionista, previsor. “...lejos de soñar con un Estado
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modesto, desinteresado, libre y generoso, tal como convenía a los ingleses, Moreno proyectaba
compensar la debilidad de las fuerzas económicas nacionales con el fortalecimiento del Estado,
asignando a éste una función de empresa, de banquero y de industrial, con el fin de echar las
bases para un capitalismo nacional todavía inexistente”[10]. Este proyecto en 1811, le costó la
vida al joven iluminista rioplatense.
Al releer los libros de historia y comparar las diferentes posturas, surge a los infra
suscriptos, la necesidad de analizar cuál fue el origen de la necesidad del dictado de un
reglamento o estatuto propio para la provincia.
Prima facie, el constitucionalismo como fuerza vectora de organización política, fue
penetrando en el inconsciente y consciente de los líderes argentinos y plasmándose de diferentes
maneras en las provincias y en los distintos congresos nacionales.
Por otra parte, Córdoba cuna del pensamiento nacional y receptora de las ideas
iluministas provenientes del continente europeo, era un polvorín político en donde desfilaban los
gobernadores sin solución de continuidad.
En la Provincia fluctuaban las diferentes corrientes políticas imperantes, lo que la dejaba
indefensa frente a posibles ataques de sus hermanas federales y al propio Buenos Aires,
provocando dichos sucesos la renuncia del Gobernador Castro y un desorden institucional que
dejaba desorientados a los cordobeses, cuyas familias participaban activamente en los
enfrentamientos, tanto desde la milicia como en lo político e ideológico, a más del sostenimiento
de los consecutivos ejércitos que ya sea por medio de la confiscación o por simple presión política
avanzaban sobre haciendas, ganados y cosechas, sin miramientos ni tapujos.
Lo expusimos en el Expediente 19880/L/16 en homenaje al General tres veces libertador
de América Don José de San Martín con sus respectivas notas: “... es desalentadora la
perspectiva que San Martín recoge en este paso por Córdoba. Deserción de tropas, saqueo por
parte de los indígenas, bajas por decesos en el frente, y ni siquiera ha llegado al centro norte de
la contienda.
Llama la atención, en este y otros estudios realizados, una triste característica del
interior del país en aquellos tiempos. La extrema pobreza[11] económica[12] y geográfica…[13]”
A simple título ejemplificativo también, acompañamos en el Anexo a este documento una
carta suscripta por el entonces Gobernador José Vicente Reynafé, quien varios años después le
relata al Brigadier General Facundo Quiroga las miserias de la campaña que en ese momento
realizaban -1832-: “...y como la mayor parte de la gente de Río II, Río III y Río IV y toda la
frontera del sur se están manteniendo con vizcachas, aves y las cosas del campo que puedan
tomar … no crea V.E., la mezquindad del Gobierno para apelar a la instancia de delinear el estado
de desolación en que ha quedado toda la provincia en particular el Norte de ella, y los demás
puntos citados…”[14]. En otra carta, firmada ésta por el Coronel Francisco Reynafé, del año 1833;
vuelve a hacerse mención al sacrificio de la Provincia en pos del mantenimiento económico de las
tropas[15]: “Por la nota que acompaño verá Ud. que nosotros no hemos perdido momentos desde
que se recibieron sus comunicaciones aunque la Sala no se resolvió con la prontitud que debía, no
se perdió instante para la reunión de los hacendados y demás artículos que se necesitan para
llenar el Presupuesto; más con este Plan tengo noticias que la resolución de la Sala ha ido
facultando al Ejecutivo para que tome las medidas que juzgue más oportunas para dar el mejor
lleno a aquel… dentro de pocos días lo estarán en esta frontera: ganado, caballos y más artículos
necesarios.[16]”
Lo hemos comentado en otros escritos. Córdoba era pobre y despoblada, en comparación
con la fastuosa Buenos Aires poseedora del puerto. “La campaña estaba desolada, empobrecidos
sus moradores. En la propia ciudad, la situación era agobiante”[17].
El régimen monopólico de importación y exportación de materias primas impuesto por
España, favoreció considerablemente a las provincias portuarias y con comercio fluvial, como la
misma Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos, pero poco a las mediterráneas y occidentales que
tuvieron que agudizar el ingenio para potenciar el intercambio económico, sorteando las
dificultades tributarias y de infraestructura, particularmente las largas distancias.
Nuestra Provincia, desarrolló una producción ganadera de ovejas, cabras y burros y sus
derivados, con dirección al oeste, particularmente Chile, y también destinada al comercio con el
Alto Perú[18]. Sabía la clase dirigente cordobesa de aquel entonces, que la constitución era la
herramienta necesaria desde donde debía hacerse base para el crecimiento y la propia
consolidación frente a las otras provincias. Fue su dictado una decisión audaz y de vanguardia.
Entre 1820 y 1821 se convocan en Córdoba a dos congresos constituyentes, uno
sancionará el Primer Reglamento Provisorio para la Provincia, y el otro: una constitución nacional.
Encontramos entre los archivos un documento rubricado por el mismo gobernador
interino Díaz, en este caso una circular que da a conocer al pueblo de la campaña de Córdoba el
levantamiento de Arequito y su significado, convoca asimismo a elecciones para elegir
representantes, los que tendrán tres objetivos: declarar la independencia de la provincia,
nombrar gobernador y establecer una asamblea constituyente nacional, en cumplimiento del
Tratado de Benegas: “A este efecto, deseando el gobierno que esta provincia, se constituya
cuanto antes y fije con leyes fundamentales las bases de su independencia, previene a usted que
luego de recibida ésta la comunique a varios pedáneos que contiene el curato de su residencia, a
efectos de que enterados de ella convoque cada uno a su respectivo distrito y estos elijan un
compromisario que deberá concurrir al lugar de la parroquia, donde reunidos todos en presencia
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del Comisionado o Juez que allí resida, el cura y un vecino honrado, después de leída ésta, se
abra el acta de elección donde votarán sólo los electores de cada partido del curato, y concluida
que sea se extiendan los poderes en favor de aquel que tenga la pluralidad y se remita aquella a
este gobierno, debiendo el nombrado personarse en esta inmediatamente, y advirtiendo así
mismo que en los poderes que se extiendan se autorice plenamente al elegido para los tres
objetos que por ahora interesan más: es decir, para la elección de primer jefe de la provincia en
cuyo nombramiento debe tener parte toda ella, para la declaración pública y solemne de su
independencia; y en consecuencia para el nombramiento de personas de juicio, probidad y luces
que hayan de componer la Legislatura o Asamblea Constituyente de la Provincia, cuya formación
es tan necesaria, y aun toda el alma del nuevo Sistema de Gobierno que se trata de establecer,
porque ella es la que nos ha de dar las leyes fundamentales del gobierno económico y particular
de esta provincia, y todas las demás que abraza y comprende la administración pública.
En esta virtud, no puedo menos que encargar y reencargar a todos, que mirando dicho
nombramiento de elector de curato, no como un medio de granjearse su voluntad, ni para que el
elegido pueda hacerlos servir a miras particulares, se busque y consulte en las personas que
hayan de elegirse más que todo un decidido interés por el bien del país, y que éste se halle
acompañado de las luces y conocimiento bastante en materias políticas. Y para que todo se
maneje en este negocio, con la delicadeza y circunspección que exige su importancia…[19]”
El General Bustos[20] tenía sueños de organización.
Relata el Profesor Doctor Jorge Horacio Gentile en un opúsculo intitulado “La Primera
Constitución de Córdoba”, que en 1820, se reunió un Congreso Constituyente “en la estancia
cordobesa de Tibursio Benegas, en las márgenes del Arroyo del Medio, en el que fue mediador y
garante Bustos... el 24 de noviembre de 1820, se dispuso que se… promoverán eficazmente la
reunión del Congreso dentro de dos meses, remitiendo sus Diputados a la ciudad de Córdoba por
ahora, hasta que en unidad elijan el lugar de su residencia futura[21].
En el agitado año 1821 se encontraban en Córdoba para participar del Congreso para
dictar una constitución federal, que nunca se inauguró por los obstáculos que puso Buenos Aires
a través del ministro Bernardino Rivadavia, José Dámaso Gigena (Córdoba), Pedro Ignacio de
Castro Barros (La Rioja), Gregorio José González (Catamarca), Mateo Saravia ( Santiago del
Estero), Nicolás Laguna y Miguel Ignacio Suárez (Tucumán), Felipe Antonio de Iriarte (Jujuy),
Marcelino Poblet (San Luis), Francisco Delgado (Mendoza), José Posidio Rojo (San Juan), Pedro
de Larrechea ( Santa Fe) y Teodoro Sánchez de Bustamante, Justo García Valdez, Juan Cruz
Varela y Matías Patrón (Buenos Aires)”[22].
El Gobernador Bustos confraternizaba con importantes juristas y políticos que buscaban la
consolidación nacional a través de la sanción de una carta magna.
Es justo recalcar que la idea del Congreso constituyente en Córdoba, surge durante la
gobernación de José Xavier Díaz. En la aproximación al Brigadier General Bustos escrita por el exSecretario de Cultura de la Provincia, Arquitecto Jaime García Vieyra: “Juan Bautista Bustos. Una
aproximación a su figura a través de los documentos”[23], se publica una carta del entonces
gobernador, consultando al militar respecto de la oportunidad de la realización de dicho congreso.
Pero los tiempos no eran favorables para las ideas del Brigadier General. El pueblo no
estaba maduro, las renuncias que debían realizar Buenos Aires, particularmente económicas eran
demasiadas para la corta inteligencia de quienes detentaban el poder en esas tierras y a nivel
nacional. “Grandes e incalculables serían las ventajas que reportaría a esta provincia de un
Congreso reunido en este pueblo. Pero esta proposición, aunque tan sencilla, y que en el
concepto de V.S., del mío, y demás jefes no tiene otro efecto que el de la conveniencia política
que ofrece la localidad de este pueblo, para dar un impulso rápido a nuestras comunicaciones con
los demás”[24].
Lo cierto es que el Congreso fracasó. Efraín U. Bischoff relata: “Todo estaba preparado
para que el Congreso quedara constituido, pero no ocurrió así. Al gobierno de Buenos Aires se
incorporó el 19 de julio de aquel año de 1821, como Ministro de Gobierno de Martín Rodríguez,
don Bernardino Rivadavia, declarado enemigo de la reunión en Córdoba. Precisamente, su
influencia se había hecho sentir ante ciertas vacilaciones de quienes iban a desempeñar la misión
de delegados porteños. Cuando observó que el proyecto, a pesar de todos los contratiempos,
estaba por concretarse, sostuvo en la Sala de Representantes de Buenos Aires (6 de agosto), que
la instalación del Congreso era inoportuna. Dos días después, envió instrucciones a los delegados
dependientes de aquel gobierno que hicieran pactos parciales con las demás representaciones
provinciales, lo cual equivalía a debilitar la idea central de un convenio general, que, no hay duda,
podía desembocar en el dictado de una Constitución. Ésta, por la tónica política de los diputados
estaría orientada hacia el federalismo. Tal situación de modo alguno podía ser tolerada por
Rivadavia y su núcleo, que ante la cerrada decisión de Bustos de inaugurar el Congreso, ordenó a
los delegados porteños que no avalaran con su presencia la ceremonia inaugural”[25].
Sin embargo, sin hacerse eco de las imposiciones de Buenos Aires, y asumiendo que era
demasiado ambicioso el proyecto de debatir y aprobar en Córdoba una constitución nacional, el
constitucionalismo imperante en los dirigentes de la época, fue más fuerte, y el Reglamento de
Córdoba, fue sancionado. Paralelamente a las negociaciones para la conformación del Congreso
Nacional, se dicta en Córdoba el Primer Reglamento Provisorio de la Provincia, el 30 de febrero de
1821, hace doscientos años.
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“El 27 de septiembre[26], de ese mismo año, la Asamblea Provincial votó si debía la
provincia darse una Constitución permanente o un reglamento provisorio, y por mayoría de
sufragio se pronunció por esto último”[27].
Dice el Profesor Doctor Jorge Gentile citando a Dardo Pérez Guilhou: “Es ineludible
recordar que el Reglamento de Córdoba de 1921 es un modelo de pieza jurídico-política, que fue
redactado por juristas de nota engarzados en la tradición de la Provincia: José Gregorio Baigorrí y
José Norberto de Allende(...).” En su texto y en la gestión del Gobernador Bustos “(... ) están
marcadas las notas de la unidad federativa que calificara Alberdi”[28].
Reconocemos entonces, según los estudios, la letra de los juristas: Baigorrí y Allende con
el sello inconfundible del gran ideólogo de la Constitución de 1853, Juan Bautista Alberdi.
En el Digesto Constitucional de la Provincia de Córdoba[29] encontramos una versión del
Reglamento Provisorio en donde figuran los nombres de aquellos que participaron en la redacción
y sanción del mismo, fueron ellos: Francisco Bedoya: Presidente.— Dr. José Marcelino Tisera:
Vice Presidente.— José Lascano, José Francisco Xigena, Maestro Juan José Espinosa, Dr. José
Roque Savid, José Vélez, José Felipe Arias, Dr. Francisco Ignacio Bustos, Lorenzo Recalde y Cano,
Domingo de Malde, Licenciado Andrés de Oliva: Secretario.—
La estructura del Reglamento Provisorio de 1821 es clásica; cuenta con 8 secciones y 30
capítulos y un Capítulo Último de Tratamiento. Las secciones se organizan a su vez, en títulos.
Es importante destacar de este primer documento fundacional del constitucionalismo en
Córdoba, que la estructura es original y respetuosa de las instituciones de derecho indiano que se
venían aplicando hasta entonces. Por ejemplo el artículo 1° del Capítulo XXVII de la Sección VIII
el cual valida la Cédula del Virreinato de Buenos Aires que constituía el Real Consulado referido a
los asuntos de comercio: “Por ahora y entre tanto es verificable el establecimiento del Tribunal de
Consulado de que trata el art. 2 de la Cédula Ereccional expedida para el Virreinato de Buenos
Aires, los asuntos mercantiles se expedirán por un Juez de Comercio con arreglo a la dicha
Cédula…” o el artículo 3°, del Capítulo XXVI de la Sección VIII, referido al Ministerio de Hacienda
que dice: “Entre tanto los fondos del Estado permiten proveer la plaza de Intendente de
Hacienda, se restituye a los Ministros la jurisdicción contenciosa que se les concede por la Ley 2,
tít. 3, lib. 8, de las Indias, quedando por ahora sin efecto en esta parte lo dispuesto por el art. 27
de la Ordenanza de Intendentes”.
Hace gala de un singular pragmatismo, contiene lagunas legales, y es un compendio, en lo
referido a reconocimiento de derechos, más moral que jurídico, incorporando entre sus artículos
definiciones tales como la del artículo 4 del Capítulo III de la Sección I: “Ninguno es hombre de
bien, ni buen ciudadano, si no observa las leyes, fiel y religiosamente; si no es buen hijo, buen
hermano, buen amigo, buen esposo y buen padre de familia”.
Reconoce la existencia de un Derecho Natural como lo fija el artículo 1°, Capítulo IV,
Sección II: “La Sociedad afianza a los individuos que la componen el goce de la vida, de su
libertad, de sus propiedades y demás derechos naturales…”.
Reivindica la supremacía del federalismo en la Provincia declarándola libre e
independiente; la plasmación de los derechos y deberes de los ciudadanos; la cuestión religiosa
afianzando la trascendencia de la Iglesia Católica Apostólica Romana; la división de poderes; el
reconocimiento de derechos que posteriormente con el transcurso del tiempo se denominarán
humanos, como el derecho a la vida, a la propiedad; instaura el principio de legalidad, y las
garantías de defensa en juicio.
Es importante rescatar respecto de la elección de autoridades, que se disponía la elección
indirecta del gobernador y los legisladores, estableciendo la existencia de Asambleas Primarias y
Asambleas Electorales, Capítulos IX y X de la Sección IV. Dice el artículo 4°, Capítulo X de la
Sección IV respecto de la Asamblea Electoral: “Procederá inmediatamente a la elección de
representantes para el Congreso de la Provincia y la elección resultará de la simple pluralidad de
votos”.
Tanto los cargos ejecutivos como legislativos duraban, según el Reglamento, cuatro años
en sus funciones. El gobernador y vice podrían ser reelectos por un período consecutivo más. Los
legisladores renovarían la Sala por mitades cada dos años. El Artículo 3°, Capítulo XI, Sección VI
establecía: “El tiempo de su duración será el de cuatro años: se renovarán por mitad cada dos
años y los que han de salir en el primer bienio decidirá la suerte”; mientras que los artículos 7 y 8
hacían lo propio respecto del Ejecutivo: “Durará en el mando por el tiempo por cuatro años
contados desde el día de su recepción” y “No podrá ser reelegido, sino por una vez con un voto
sobre las dos terceras partes”.
El máximo órgano del Poder Judicial era el Tribunal de Segunda Suplicación, Nulidad e
Injusticia Notoria, organizando también diferentes Tribunales de Apelación y juzgados ordinarios.
El funcionamiento de algunos ministerios fue reglado de manera exhaustiva, por ejemplo
el Ministerio de Hacienda como se expresó anteriormente, y ocupó un lugar trascendente la
relación de la provincia con los cabildos. Sin embargo esta figura fue suprimida en 1824.
Haremos una mención especial al denominado Capítulo Último, el cual a pesar de los
esfuerzos realizados por los constituyentes muestra a las claras la poca vocación democrática que
albergaba el cuerpo.
Establece el mismo en el párrafo intitulado “Tratamiento”: “El Poder Legislativo tendrá el
tratamiento de Poderoso Señor, en el principio, y el de Alteza en el decurso. El Supremo Poder
Ejecutivo tendrá el tratamiento de Excelencia”. Estas nominaciones no hacen más que corroborar
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nuestra tesis de que la idea de la monarquía y la superioridad cualitativa de los gobernantes no
estaba erradicada del sistema. Ningún legislador luego de 1853 sería llamado Poderoso Señor y
ningún gobernador Excelencia. Pero debieron pasar muchos años para que los argentinos
aprendieran esto.
Por todo lo expuesto y porque cada institución que hoy disfrutamos o padecemos es fruto
de la interacción entre diferentes actores que durante la historia de nuestra Provincia fueron
plasmando su impronta de acuerdo al tiempo que les tocó vivir y sus propias particularidades, y
porque a pesar de todo seguimos creyendo en nuestro sistema político y buscamos perfeccionarlo
desde cada instancia que nos es habilitada o permitida como atribución o derecho, es que
solicitamos a nuestros pares se nos acompañe en este pedido de informes.
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[1]
Baste recordar la famosa expresión de Luis XIV, rey de Francia en los siglos XVII y
XVIII, quien en referencia a su relación con el poder expresó: “El Estado soy yo”.
[2]
HARO, Ricardo: “Manual de Derecho Constitucional”. 1° Edición, Advocatus. Córdoba,
2011. Pg. 9.
[3]
HARO, Ricardo: Ibid. Pg. 10.
[4]
Esta es la gran diferencia entre el constitucionalismo americano y francés y el inglés, la
rigidez de los principios formulados de manera escrita en un solo cuerpo. El Commonwealth posee
instrumentos duros como las constituciones, pero de ellas no surgen instrumentos sistematizados
como los códigos o digestos, más bien son conjuntos de normas recopiladas durante el tiempo, a
más de la trascendencia de la jurisprudencia como creadora de derechos y obligaciones; sin
embargo la constitución es la base de la pirámide del sistema.
[5]
HARO, Ricardo: Ibid. Pg. 15.
Nota del autor: la categoría “9” ha sufrido modificaciones durante el tiempo, presentando
el estado argentino diferentes facetas de acuerdo a las necesidades, corrientes ideológicas
imperantes y visiones de los gobernantes.
[6]
Guerra de la Independencia.
[7]
Expte.1988/L/16. San Martín.
[8]
La cuestión de la Capital, como se denomina a esta dificultad imperante desde el
Virreinato del Río de la Plata, costó años de luchas civiles en el país. Fue recién con la presidencia
del General Julio Argentino Roca, que se traslada la Capital de la Provincia de Buenos Aires a la
Ciudad de la Plata, gobernada por aquel entonces por Dardo Rocha, y se constituye a la Ciudad
de Buenos Aires, como Capital Federal de la República Argentina. La Reforma Constitucional de
1994, en su artículo 129, declara la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, y comienza a
denominársele, poco después con la onomatopeya de sus iniciales: CABA.
[9]
IBARGUREN, Carlos: “San Martín íntimo. El hombre en su lucha”. Ediciones Peuser.
Buenos Aires. Pg. 20.
[10]
RAMOS, Jorge Abelardo : “Revolución y Contrarrevolución en la Argentina”. Ed. Julio
Kaufman, julio de 1965. Pg. 24.
[11]
BISCHOFF, Efraín U.: Op. Cit. Pg. 24. “Hasta se debe permitir a un juez que cobre la
contribución en peras, pelones, higos de las cosechas presentes”. BARRIONUEVO IMPOSTI,
Víctor: “Historia del Valle de Traslasierra”. Córdoba, 1953. T.I. Pg. 107.
[12]
ALBERDI, Juan B.: “Escritos póstumos. Estudios Económicos”. Tomo I. Imprenta
Europea, Moreno y Defensa, Buenos Aires. 1895. Pg.: 274-277. Años después Juan Bautista
Alberdi diría en esta obra respecto a la crisis que vivía la Nación: “Desde luego, según las
palabras transcritas en otra parte de la Memoria de Hacienda, presentada al Congreso en 1876,
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resulta que los orígenes y causas de la crisis son las guerras de los últimos años y los
empréstitos.
Pero nada más explícito que el lenguaje del presidente en su discurso inaugural de la
Exposición Industrial de Buenos Aires, el 15 de enero de 1877.
Según él las crisis nacen del desequilibrio entre la producción y el consumo, entre el
capital y el trabajo, entre el capital fijo y el capital circulante, etc. Teoría de M. José Garnier, poco
admitida.
Profesando hablar con viril franqueza, el presidente dice que la crisis argentina que ha
envuelto en sus desastres a cada uno, disminuyendo su capital, su renta y el precio de su
trabajo, ha bajado de las esferas superiores; es decir, de las esferas del gobierno, cuando el
gasto público se hizo excesivo, los consumos privados fueron fastuosos y los presupuestos
administrativos y las importaciones de aduana parecían revelar la existencia de una nación con
seis millones de habitantes, de una nación con seis millones de habitantes, cuando no tenemos
siquiera la mitad.
Especulación ciega, abuso de crédito privado y de crédito público en los millones salidos, a
nuestro pedido, de la Bolsa de Londres para venir a depositarse en nuestros Bancos públicos…”.
Tal fue lo que pasó.
Según esto, el país de dos millones de habitantes, gastó, se endeudó y debe como país de
seis millones; es decir, tres veces más de lo que puede producir, gastar, deber y pagar
regularmente.
La pobreza de todos y cada uno es la consecuencia natural.
¿Qué remedio para salir de ella, según el Presidente? Un sistema rígido de economía
aplicada a los gastos públicos.
Pero la economía, es decir, el ahorro, no es la sola fuente de la riqueza. El ahorro supone
el producto de una riqueza que se deja de gastar estérilmente, adquirida por un trabajo anterior.
El trabajo es el remedio capital de la pobreza creada por la crisis.
El trabajo quiere decir el trabajador, el obrero, el inmigrado, la población.
Pero el trabajador busca el salario del trabajo de que vive, y quien le da trabajo es el
capital.
Pero la crisis, arruinando el capital, ha disminuido el trabajo, el número de los
trabajadores, la población productora, en una palabra.
Entonces el alfa de la fórmula sanitaria de la crisis, es el trabajo; la omega, es la
economía.
El presidente admite esta verdad cuando concluye su discurso declarando: -que todo está
salvado cuando hay un pueblo que trabaja.
En cuanto al gobierno y a la política que conviene para sacar al país de la pobreza,
felizmente no está el país en el caso de buscar sus condiciones. Ya las tiene definidas por su
Constitución actual. Si es un buen gobierno el que responde, en su momento dado, a las
exigencias primordiales de su país y de su época, el que establece la constitución actual de la
República, no puede ser mejor, pues responde a sus primordiales, exigencias, que son: poblarse,
enriquecerse, trabajar, progresar, vivir en paz con la Europa civilizada que nos puebla, que nos
enriquece, que nos educa con su trato y comercio”.
[13]
Expediente 19880/L/20. Homenaje al General Don José de San Martín.
[14]
Ver Anexo 1.
[15]
Si bien, ambas misivas son fechadas con diez años de posterioridad al gobierno del
General Bustos, el escaso tiempo de preparación de este Beneplácito nos obliga a ejemplificar con
documentos de investigaciones anteriores, que a todas luces reafirman nuestros dichos respecto
de la economía provincial y la sangría económica que cada guerra, en este caso la Primera
Conquista del Desierto comandada por Quiroga a la que Córdoba envió el Regimiento de los
Dragones con sede en Río IV, significó para sus pobladores.
[16]
Ver Anexo 2
[17]
BISCHOFF, Efraín U.: “Historia de Córdoba, cuatro siglos”. Colección Historia de
Nuestras Provincias 2. Ed. Plus Ultra. Buenos Aires, Argentina. 1979. Pg. 170.
[18]
Mucho se ha hablado en las investigaciones de este Bloque, acerca de la economía de la
época de la “Anarquía” o Generación del 20 en Argentina. De la preponderancia de Buenos Aires,
de la herencia del modelo monopólico español y sus consecuencias en el continente, de la lucha
de las provincias por la autarquía y el reconocimiento de su propio status jurídico. En esta
oportunidad complementaremos el escrito con algunas apreciaciones realizadas a manera de
reseña del libro de ROMANO, Silvia: “Economía, Sociedad y Poder en Córdoba. Primera Mitad
del Siglo XIX”: “A lo largo de esta exposición, que integra los elementos sobre la ocupación del
suelo desarrollado sobre el capítulo anterior, podemos apreciar la cuidadosa reconstrucción de las
actividades productivas, extractivas y transformadora así como el análisis del comportamiento y
de las estrategias económicas de antiguos propietarios rurales y comerciantes. Como resultado de
este análisis se muestra que, durante el período estudiado lejos de producirse una expansión
ganadera vacuna, ésta se estancó, mientras que el resto de la actividad productiva evidenció
escaso desarrollo.
En contrapartida, se destaca una diversificación productiva apoyada en el aumento de la
actividad agrícola y productora de ovinos, sustentada además, “en un amplio universo de
medianos y pequeños productores -propietarios o no- que coexistían con un número reducido de
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propietarios de unidades productivas mayores. En lo referente a la actividad minera… Romano
muestra el efectivo desarrollo de la producción de plata y cobre pero también la dudosa
rentabilidad de esta industria extractiva. La autora sostiene que la continuidad de esta actividad
debe entenderse como un fenómeno asociado a la necesidad que, tanto la provincia como el
gobierno, tenían de contar con una moneda que les permitiera paliar la escasez de circulante… En
el apartado sobre la transformación de materias primas el análisis pone el énfasis en aquellos
productos de interés mercantil, como son la producción de textiles de lanas, la molienda de
granos y el curtido de cueros, aportando elementos que corroboran la diversificación económica y
señalada. Dicho análisis permite visualizar los actores implicados y un cierto crecimiento en el
área urbana y suburbana de las actividades de transformación de materias primas, junto a las
que tradicionalmente se desarrollaba en el ámbito urbano, Romano concluye… destacando la
escasa participación de la elite mercantil en la actividad productiva y caracterizando su
comportamiento como tradicional.
… la distancia en los mercados constituyó una limitación de primer orden para el desarrollo
económicamente provincial y del proceso de acumulación de capitales”.
[19]
GARCÍA VIEYRA, José Jaime: “Juan Bautista Bustos. Una aproximación a su figura a
través de los documentos”. Dirección de Patrimonio Cultural, Secretaría de Cultura, Provincia de
Córdoba. 2011. Pg. 35.
[20]
No todos los autores piensan lo mismo de este personaje histórico cordobés. El General
Paz, contrincante indiscutible del Brigadier General, con una formación militar incuestionable y
libre de mácula, logró doblegar el brazo provinciano de Bustos, imponiéndose como gobernador
de Córdoba y dejó sesgada en su letra una semblanza del federal que poco lo favoreció y que
perduró por tiempo en los anaqueles de la historia. El levantamiento de Arequito tampoco fue
aceptado totalmente con un acto patriótico, si bien su finalidad era loable, el método altamente
cuestionable para aquellos que con formación castrense vivían de la disciplina militar y hacen de
esta su doctrina y estilo de vida.
RAMOS, Abelardo Jorge: Op. cit. Pg. 51-52: “Sobre la personalidad del General Bustos
han ofrecido Paz, Vicente Fidel López y otros, algunas precisiones, teñidas probablemente por las
pasiones de la época. Dícese que no era un gran genio en materia militar; se distinguía por su
pachorra vernácula, que para los porteños era materia de burla y no un resultado del atraso
impuesto por Buenos Aires al interior”. Tremenda la desvalorización sufrida por el interior en
manos de los despóticos porteños. No será casualidad que varios años después cuando la
Constitución de 1853 ya estaba sancionada y se habían sucedido diferentes gobiernos nacionales
legítimos, el General Roca insistiera en que después de Cepeda, era de protocolo conformar
fórmulas presidenciales que presentaran como candidato a un representante del interior. Así
relata GÁLVEZ, Manuel: “Vida de Hipólito Yrigoyen -El Hombre del Misterio-”. Ed. Tor S.R.L. Bs.
As. Argentina.1951. Pg. 63. “Marzo de 1891… El General Don Bartolomé Mitre acaba de llegar de
Europa… Este recibimiento anuncia el triunfo de la Unión Cívica, la presidencia de Mitre… Pero
mientras los cívicos se alegran por su futuro triunfo, un hombre sonríe malignamente. Este
hombre es el ministro del Interior, el general Julio Roca… es preciso evitar la lucha. No debe
correr más la sangre de los argentinos. El país está en desastrosas condiciones financieras… La
solución consiste en un pacto patriótico: Mitre será siempre el candidato a la presidencia, y el
PAN, designará el candidato a vice. Por otra parte los dos hombres de la fórmula son
porteños, y la tradición exige que allí figure un provinciano”.
[21]
http://www.profesorgentile.com/n/la-primera-constitucion-de-cordoba-el-reglamentode-1821.html.
SAN MARTINO DE DROMI,, María Laura: “Documentos Constitucionales Argentinos”.
Página 1442 y ss, Ediciones Ciudad Argentina, 1994.
[22]
BISCHOFF, Efraín U. La Voz del Interior, Historia Argentina, Unitarios y Federales,
“Una nueva década...”. Pg. 109.
[23]
GARCÍA VIEYRA, José Jaime: Íbid.
[24]
GARCÍA VIEYRA, José Jaime: Íbid. Pg. 33
[25]
BISCHOFF, Efraín U.: Op. Cit.. Pg. 175.
[26]
Año 1820.
[27]
http://www.profesorgentile.com/n/la-primera-constitucion-de-cordoba-el-reglamentode-1821.html.
[28]
http://www.profesorgentile.com/n/la-primera-constitucion-de-cordoba-el-reglamentode-1821.html. El Dr. Gentile cita a Pérez Gilhou en “Suplemento La Ley Constitucional, 15 de
marzo de 2007, páginas 3 y 4”.
[29]
https://legislaturacba.gob.ar/wp-content/uploads/2020/07/Digesto-Constitucional-dela-Provincia-de-Cordoba.pdf
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32288/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la asunción del
Gobernador Brigadier General Juan Bautista Bustos el día 24 de marzo 1820, destacando la
sanción de la Primera Constitución de Córdoba denominada “Reglamento Provisorio” en el año
1821.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32296/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la conmemoración de “137 Aniversario de fundación de la localidad de
San Antonio de Litín, Departamento Unión, Provincia de Córdoba” A celebrarse el 17 de Marzo del
corriente año.
Leg. Dardo Alberto Iturria
FUNDAMENTOS
Antes de 2020, la localidad de San Antoni de Litín no tenía fecha fundacional.
Oportunamente el Departamento Ejecutivo Municipal de San Antonio de Litín por intermedio de
historiadores especializados, solicitó una investigación exhaustiva para definir la historia y la
fecha de origen de la localidad de San Antonio de Litín, ubicada en el Departamento Unión de la
provincia de Córdoba.
Tras una amplia y precisa búsqueda, estudio y análisis de las distintas fuentes y archivos
oficiales, se logró elaborar y reconstruir los acontecimientos que tuvieron significación en la
construcción social e histórica del pueblo.
El responsable final de la investigación histórica, como producto de esta ardua tarea,
elaboró el siguiente informe sobre el origen del pueblo: “El origen de la localidad de San Antonio
tiene una fecha específica como todos los pueblos. El año 1886 fue tiempo de la edificación de la
capilla que le da origen a la urbanización, pero ¿Quién y cuándo donó esos terrenos?
La respuesta los llevó al archivo histórico de la provincia de Córdoba, registro 2, folio 105,
del año 1884 en donde se especifica con fecha 13 de marzo de ese año que Samuel Ceballos o
Cevallos donó el terreno para la edificación de la capilla, el cual es inscripto en la escribanía el 17
de marzo.
Este documento que a continuación sigue no fue nunca consultado por ningún historiador,
y es de importancia trascendental porque por primera vez se tiene en manos para esa localidad el
documento tantas veces mencionado de donación de tierras.
El documento es sellado el 13 de marzo del mismo año pero en las escrituras se registra el
17 de marzo como donación del terreno claramente especificados. Su texto dice: “Don Samuel
Ceballos hace donación de un terreno para la Capilla San Antonio. En la ciudad de Córdoba a los
diecisiete de marzo de mil ochocientos ochenta y cuatro, ante el escribano público de número y
hacienda y testigos que suscriben; Don Samuel Ceballos vecino del departamento Unión de esta
provincia y de estado casado y el señor presbítero Doctor Emiliano Clara, como gobernador del
Obispado de esta provincia siendo mayor de edad a quienes (……): señor escribano librase en su
registro de escritura que hago donación graciosa al señor provisor y gobernador de este obispado
como representante legítimo de la Iglesia para la Capilla San Antonio constituida en el lugar del
Totoral, Pedanía Litín en el Departamento Unión de esta provincia, de cuatro manzanas de
terreno de mi propiedad de cincuenta varas por cuadrado, cada una lindando por el norte con
derechos de los señores Nóbrega, por el oeste con los de don Calisto Rodríguez, y por el sur y
este con terreno de mi propiedad…”
Por ello, y tras el informe presentado por el historiador encargado de la investigación final
del origen del pueblo, se considera que el 17 de marzo de 1884 – confirmada por las autoridades
municipales- representa una fecha de significado histórico y cultural que revaloriza y atestigua el
origen del pueblo.
En el marco de la puesta en valor del patrimonio cultural intangible y con la convicción de
que la identidad y la historia es una construcción colectiva, se considera desde el municipio la
elección de la fecha “Origen del Pueblo de San Antonio de Litín” y del “Día de la localidad de San
Antonio de Litín” el 17 de marzo de 1884 y los días 17 de marzo de cada año, respectivamente.
Así se cumplirá el próximo 17 de marzo del corriente año, ciento treinta y siete años de
aquel momento histórico donde confluyen las culturas originarias y de colonización, que dieron
origen al pueblo como tal, y que amerita convocar a los vecinos de la comunidad conmemorar las
raíces de la localidad.
Que en virtud de todo lo mencionado anteriormente, por Ordenanza nº 02/2020 el
Honorable Concejo Deliberante de dicha localidad legisló sobre los orígenes del pueblo.
La mencionada ordenanza en su artículo 1º establece: “DECLARAR como fecha de origen
del pueblo San Antonio de Litín, ubicado en el departamento Unión, provincia de Córdoba, el día
17 de marzo de 1884, en conmemoración del registro histórico de donación de tierras – por parte
de Don Samuel Ceballos- para la edificación de la capilla San Antonio, antecedente más antiguo
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que data la existencia del pueblo y que dio inicio a la Localidad San Antonio de Litín. A su vez el
artículo 2º reza: “Disponer el asueto general en la localidad de San Antonio de Litín el 17 de
marzo de cada año, con motivo del “DIA DEL PEUBLO DE SAN ANTONIO DE LITIN”. Cada año, el
DEM confeccionará el programa oficial y organizará los eventos conmemorativos del Día del
Pueblo de San Antonio de Litín, y reglamentará por decreto el alcance del asueto general previsto
en el párrafo anterior del presente artículo. “
Por todo lo expuesto, invito a compartir a mis pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Dardo Alberto Iturria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32296/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 137º aniversario de fundación de la
localidad de San Antonio de Litín, Departamento Unión, a celebrarse en el día de la fecha.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32323/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por el 70º aniversario de creación del Jardín de Infantes Federico Froebel
de la Localidad de Las Peñas, Departamento Totoral el día 16 de marzo del corriente.
Leg. Latimori, Raúl Horacio
FUNDAMENTOS
Según los datos aportados por la Sra. María Alesso de Olmos, primera Directora Titular del
mismo:”…los primeros Jardines de Infantes del Dpto. Totoral fueron los de Villa del Totoral, Las
Peñas y Sarmiento. Su creación se debe a las gestiones realizadas por el entonces Senador
Provincial: Dr. Noel Moyano Trebuck.
En el momento de su creación en la escuela estaba a cargo la Sra. Sara Gibelli de
Placeres. En ese momento se consideró que el Jardín de Infantes formaba parte de la
organización de la escuela y en ese año estuvo a cargo de un docente llamado Sacramento.
El 16 de marzo de 1951 consta su fecha de creación oficial y es designada para el Jardín
de Infantes la Sra. María Luisa Alesso, nativa de la localidad, que había egresado de la Escuela
Normal Nacional a fines del año anterior. Ésta se presenta a la escuela quien le da posesión del
cargo. Tras esto, las autoridades envían un comunicado donde se especifica que el Jardín de
Infantes es independiente de la escuela primaria y que la docente designada debía revistar como
Personal Único y enviar como tal, la toma de posesión que se concretó el 26 de abril de 1951.
Comienza a funcionar en la cantina de la escuela con una matrícula de 15 alumnos. Las
mesas eran tablones con bancos sin respaldo a los cuales los niños debían treparse.
Al jubilarse la Sra. Placeres es designada la Sra. Gemma Pardini de González quién solicitó
al Inspector Tabares que gestionara el alquiler de un local. Mientras tanto, el Sr González ofreció
como préstamo una casa por meses.
Los trámites del Inspector no prosperaron y al desocupar la casa tuvo que volver a
funcionar en la Escuela.
Recién el 24 de noviembre de 1969 se inaugura el edificio propio, ubicado en la calle Juan
Casimiro Flores 311, donde funciona actualmente. En ese momento se encontraba a cargo como
directora titular la Sra. Josefa Salde de Dell Orsi.
Actualmente cuenta con una Directora de 3ra Categoría y 4 salas que funcionan, 2 en el
Turno mañana y 2 en el Turno Tarde, teniendo anualmente una matrícula de entre 80 y 95 niños.
Por lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto.
Leg. Latimori, Raúl Horacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32323/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario de creación del jardín de infantes
Federico Froebel de la localidad de Las Peñas, Departamento Totoral, celebrado el pasado 16 de
marzo.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32326/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 25° aniversario de la sanción de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Villa Dolores, a celebrarse el día 28 de marzo del
corriente año.
Leg. González, Oscar Félix
FUNDAMENTOS
En un país con un sistema democrático aún joven, recordar y reconocer hechos que han
contribuido a consagrar la institucionalidad que vivimos en los últimos años, se torna un sano
ejercicio de memoria colectiva, además de una práctica obligatoria en pos de una mejor
consciencia ciudadana. Dentro de este marco conceptual, la sanción de una carta orgánica
municipal -que como todos sabemos es la máxima expresión de autonomía institucional-, es sin
duda alguna un claro ejemplo de acto realizado en el sentido referido.
La Ciudad de Villa Dolores -que cuenta con cuarenta y cinco mil habitantes,
aproximadamente, y que representa el centro de desarrollo económico, cultural, social y político
del Valle de Traslasierra-, no fue ajena a esta concepción y es así que por disposición de la
Ordenanza municipal N° 927/95 y su modificatoria, se estableció la elección de un total de treinta
dos (32) Convencionales Constituyentes -dieciséis (16) titulares e igual cantidad de suplentes-,
con el objeto de sancionar su Carta orgánica municipal, aplicando el Sistema D’Hont que
usualmente se considera para determinar la composición de los Cuerpos deliberativos.
Por aquella época el Concejo Deliberante municipal contaba con ocho miembros, de ahí la
necesidad de elección del doble de integrantes para conformar la Convención constituyente que le
daría gestación a la ley fundamental de la ciudad.
En forma simultánea, en la elección del día 14 de mayo de 1995, se eligieron Intendente,
Concejales y Tribunos de Cuentas, además de los futuros señores convencionales constituyentes.
El resultado electoral finalmente determinó nueve (9) convencionales electos por la Unión Cívica
Radical y siete (7) por el Partido Justicialista.
La primera sesión de carácter preparatoria se realizó el día 13 de setiembre de 1995 a las
20:45 hs. en el Salón de Actos de la Escuela Normal Superior “Dalmacio Vélez Sarsfield”, uno de
los más tradicionales establecimientos educativos de la ciudad, oportunidad en que se procedió a
la aprobación de la elección del 14 de mayo, además de los derechos, títulos y certificados de los
convencionales electos; como así también, el Reglamento Provisorio del cuerpo.
La última sesión (sobre un total de nueve) se produjo el día 28 de marzo de 1996 en la
sede del Colegio de Abogados, cuando la Constitución villadolorense fue aprobada por
aclamación. En la oportunidad el presidente Domiciano Osvaldo Herrero, con la presencia de la
totalidad de los señores constituyentes, expresó: “Queda aprobada la Carta orgánica por
aclamación y sancionada la misma, en este instante. De esta manera queda concluida la sesión
del día de la fecha, siendo las veinticuatro horas”.
Con posterioridad y al día siguiente, el 29 de marzo de 1996, se efectuó el juramento de la
misma en el Salón de Actos de la ya citada Escuela Normal Superior “Dalmacio Vélez Sarsfield”.
Lo hicieron los señores convencionales, el señor Intendente municipal de entonces -Don Juan
Manuel Enrique Pereyra- y los presidentes del Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas,
respectivamente.
El día 26 de abril de 1996 fue publicada en la edición N° 13.122 del Diario “Democracia”
(según lo establecía la cláusula transitoria décima) y comenzó a regir desde el día 27 de abril de
1996 en el ámbito de la Ciudad de Villa Dolores. Por su parte, el día 16 de agosto de 1996 se
realizó el Juramento Popular de la Carta Orgánica Municipal en el Cine Teatro Municipal.
Cabe recordar asimismo que los integrantes de la Convención Municipal Constituyente
fueron los siguientes, a saber:
Presidente: Domiciano Osvaldo Herrero
Vicepresidente: Gustavo Adolfo Godoy
Vicepresidente 1°: Antonio Carram
Vicepresidente 2°: Ramón Mostafé Monte
Secretaria Legislativa: María Zulema Barrionuevo
Secretaria Administrativa: Norma Graciela Pérez
Secretario Administrativo: Carlos Tomás López
Convencionales (por orden alfabético): Dardo Arrieta, Antonio Carram, Roger Humberto
Ferreyra, Guillermo Alejandro García, Gustavo Adolfo Godoy, Samuel Atilio González, Domiciano
Osvaldo Herrero, Manuel Otoniel Hormaeche, Edet Raquel López Milani, Jorge Enzo Lovagnini,
Jorge Luis Mariojouls, Ramón Mostafe Monte, Lorenzo Gabriel Mora, Pascual Andrés Moran, Jorge
Alberto Romero y Manuel Tomás Villanueva.
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Asimismo, cabe destacar y resaltar que la Carta Orgánica municipal de la Ciudad de Villa
Dolores, es una norma de excelencia jurídica, administrativa y de organización institucional que
brinda el marco necesario y suficiente para que la ciudad afiance su condición de cabecera
indiscutible del oeste cordobés, además del norte de la Provincia de San Luis y sudeste de la
Provincia de La Rioja, lo que representa una zona de influencia de doscientos mil habitantes
(200.000 hab.), aproximadamente. Es así que además, mantiene y acentúa hasta la actualidad,
su perfil de ciudad prestadora de servicios, con una importante y diversa radicación de
establecimientos
comerciales, industriales, bancarios, educativos -de todos los niveles-,
culturales, deportivos y vinculadas a la salud, sobresaliendo en este último aspecto el Hospital
Regional, el cual próximamente adquirirá el status de alta complejidad; nutriéndose además de
gran cantidad de organizaciones intermedias y asociaciones recreativas, culturales o de fomento,
habiendo logrado también, en ese entramado de ensueño que muestran nuestros valles
transerranos, un contorno turístico en permanente crecimiento y desarrollo.
Atento a los fundamentos expuestos, solicito a mis pares me acompañen con su
aprobación.
Leg. González, Oscar Félix
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32326/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de sanción de la
Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Villa Dolores, a celebrarse el día 28 de marzo del
corriente año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32330/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 125º aniversario de la fundación de
la localidad de Colonia Italiana, perteneciente al Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día
19 de marzo de 2021.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
La Colonia Italiana fue una de las tantas colonias fundadas hacia finales del siglo XIX por
el comerciante alemán Juan Gödeken en el sudeste de nuestra provincia.
El 31 de Marzo de 1892 el Banco Provincial de Santa Fe otorgaría escritura a favor del
“vecino de Arequito”, Juan Gödeken, por las tierras que había obtenido en hipoteca de un
comerciante Jaime Vieyra (actual Colonia Italiana), “…terrenos situados -según reza el
documento- en el Departamento ‘Unión’, Provincia de Córdoba, paraje denominado ‘Corrales de
Bustos’…” con lo cual podríamos decir que principia la Historia de Colonia Italiana.
De inmediato, Gödeken comienza la venta de lotes, escriturando numerosas hectáreas en
favor de quienes se convertirían así en los primeros pobladores de la Colonia Italiana.
Cuando ya tenía casi la totalidad de la colonia vendida, Gödeken solicita al Gobierno de la
Provincia acogerse a los beneficios de la Ley de Colonias de 1886, lo cual le es concedido el 19 de
Marzo de 1896 aprobando los planos del Pueblo y la Colonia Italiana y de tres colonias más que
Gödeken había fundado en la zona: Carlitos, Amistad, y María Gödeken.
Su fiesta patronal es celebrada el 15 de agosto en conmemoración a la Virgen de la
Asunción.
La comunidad de Colonia Italiana es una de las sedes argentinas de la Fiesta Nacional del
Mate, cuya celebración transcurre en los meses de agosto o septiembre de cada año.
Por las razones expuestas, en honor al 125º aniversario de la fundación de esta localidad,
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 – 32330/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 125º aniversario de fundación de la
localidad de Colonia Italiana, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 19 de marzo de
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32331/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por el crecimiento en la adquisición y patentamiento de maquinaria agrícola
en la Provincia de Córdoba que la ubica, en el año 2020, en el primer puesto a nivel nacional.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
Según el informe presentado por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la
República Argentina (ACARA) en su reporte anual de maquinaria agrícola y vial (MAVI) para el
2020, Córdoba es la provincia donde más maquinaria agrícola se patentó en el país, por encima
de Buenos Aires y de Santa Fe.
En patentamiento de autos y vehículos comerciales, Córdoba representa un 10% del total
nacional. Pero en maquinaria agrícola y vial nuestra provincia salta al 21% y superó en 2020 a
Buenos Aires que lideró el ranking en 2019 y a Santa Fe.
Durante 2020 se patentaron en Argentina 8.843 unidades de Maquinaria Agrícola y Vial,
un conjunto que incluye tractores (56%), cosechadoras (11%), pulverizadoras (11%),
autoelevadoras (7%), cargadoras (6%) entre otros equipos para trabajos del campo y los
caminos.
Mientras la maquinaria importada cayó 23% en ventas, la de origen nacional creció 19%,
resultando de esto la inversión de la relación: de 45% nacional y 55% importado en 2019 a 56%
nacional y 44% importado en 2020 detalla el informe.
Interpretamos como una buena noticia este informe que se traduce en el crecimiento de
nuestro sector productivo primario y agro industrial. Crea, así mismo, empleos y demanda
trabajadores cualificados, estimula las economías locales y regionales de la Provincia, propiciando
la prosperidad de sus localidades. Por estas razones, solicito el acompañamiento de este proyecto
de declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32303/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el crecimiento en la adquisición y patentamiento de maquinaria agrícola
en la Provincia de Córdoba, ubicándola en el año 2020 en el 1º puesto a nivel nacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32332/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la plantación de 1.000 árboles en las costas del río Cuarto, iniciativa
de diversas instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales y de la ciudadanía que se
llevará a cabo el 20 de marzo de 2021.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
Con el objetivo de forestar y reforestar 5 kilómetros de costa del río Chocancharava o
Cuarto, diversas instituciones estatales del ámbito provincial y municipal, así como
organizaciones no gubernamentales y parte de la ciudadanía, se llevará a cabo el 20 de marzo de
2021 una jornada de plantación de árboles, celebrando anticipadamente el “día mundial forestal o
día del bosque” el 21 de marzo de cada año.
En sintonía con la legislación provincial que crea la Reserva de Uso Múltiple Corredor del
Chocancharava –Ley N°10.525– y que tiene como objetivo la protección del ambiente originario
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de la cuenca, las costas y meandros; y la sanción de la Ley Agroforestal –Ley N°10.467–que
propicia la implantación de árboles en todo el territorio provincial, esta actividad tiene la función
de crear conciencia ambiental y brindar un ejemplo institucional y avanzar en la creación de
ambientes saludables, forestados y más propicios para la vida.
A través de esta Declaración de Interés Legislativo queremos exponer y acompañar estas
acciones que suponen un impacto positivo en la sociedad y en el ambiente provincial
materializando, también, lo establecido en las leyes sancionadas por este cuerpo. Por estas
razones solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación de este proyecto.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32332/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la plantación de 1000 árboles en las costas del río Cuarto, iniciativa de
diversas instituciones estatales, organizaciones no gubernamentales y de la ciudadanía, a
desarrollarse el día 20 de marzo de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32334/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento en su cuarto aniversario al grupo musical folklórico "Sendero Folk"
Leg. Latimori, Raúl Horacio, Leg. Argañarás, Iohana Carolina Del Lujan, Leg.
Blangino, Juan José
FUNDAMENTOS
Lleva su impronta en la Sangre y como dijo platón: “La música da alma al universo, alas a
la mente, vuelo a la imaginación, consuelo a la tristeza y alegría a todas las cosas..." Es lo que
hace este grupo de jóvenes en cada presentación, en cada escenario y en cada lugar. Han
recorrido y recorren los grandes festivales de nuestra provincia de Córdoba y provincias vecinas
con el objetivo de seguir creciendo día a día y cumplir sus sueños con la música. Sendero, Send
Grupo de jóvenes que intentan a través de la música unir por medio de este arte la historia, las
tradiciones y la hermosa cultura de nuestro norte cordobés.
Está banda nace en los labores de 2017 en una pequeña localidad llamada Capilla de Sitón
en nuestro Departamento Totoral.
Con las voces de Pablo Carreño, Brian Salde y Marcio Vergara, impulsados por el gran
emprendedor y visionario conocido cariñosamente como el Rey Arturo Carreño. En la actualidad la
banda está constituida por músicos y bailarines no solo de Capilla de Sitón sino también de
distintos pueblos y ciudades de los Departamentos Totoral, Tulumba y Rio Primero.
Lleva su impronta en la sangre y como dijo platón: "La música da alma al universo, alas a
la mente, vuelo a la imaginación, consuelo a la tristeza y alegría a todas las cosas..." Es lo que
hace este grupo de jóvenes en cada presentación, en cada escenario y en cada lugar. Han
recorrido y recorren los grandes festivales de nuestra provincia de Córdoba y provincias vecinas
con el objetivo de seguir creciendo día a día y cumplir sus sueños con la música.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares legisladores me acompañen en este proyecto.
Leg. Latimori, Raúl Horacio, Leg. Argañarás, Iohana Carolina Del Lujan, Leg.
Blangino, Juan José
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32334/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los integrantes del grupo musical folklórico “Sendero Folk”, en el 4º
aniversario de su creación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32335/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por el 24° aniversario de creación del Instituto Privado John Fitzgerald
Kennedy de la localidad de Las Peñas, Departamento totoral a celebrarse el 17 de marzo del
corriente.
Leg. Latimori, Raúl Horacio
FUNDAMENTOS
Corría finales de la década de los 90 y eran muchos los esfuerzos de la comunidad de Las
Peñas por contar con un establecimiento educativo que albergue a estudiantes que finalizaban su
nivel primario. En un trabajo coordinado entre vecinos y distintas instituciones locales durante
1996 se empieza a soñar con el establecimiento educativo y fue un 17 de marzo de 1997 que el
Instituto Privado John Fitzgerald Kennedy abre sus puertas a un puñado de estudiantes con el
entusiasmo de recorrer la historia de la nueva escuela de Las Peñas.
Han pasado casi 24 años desde ese momento y el Instituto hoy es ejemplo de formación
de cientos de jóvenes que eligen año a año su formación en Las Peñas, una institución totalmente
consolidada en la comunidad recibe alumnos no tan solo de Las Peñas sino también de
localidades y ciudades vecinas.
Solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Leg. Latimori, Raúl Horacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32335/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 24º aniversario de creación del
Instituto Privado John Fitzgerald Kennedy de la localidad de Las Peñas, Departamento Totoral,
que se celebra en el día de la fecha.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32336/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por el 130° Aniversario de la fundación de localidad de Viamonte,
departamento Unión, Provincia de Córdoba, que se conmemora el 23 de Marzo de 2021.Leg. Dardo A. Iturria
FUNDAMENTOS
Viamonte es una localidad ubicada al sur del Departamento Unión, en la Provincia de
Córdoba, Argentina. Se encuentra distante 360 km de Córdoba Capital. Ubicada al sureste de la
provincia de Córdoba, en el límite entre Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, a 45 km de la RN 8 y
a 60 km al norte de la RN 7. Unidas con la localidad a través de Ruta Prov. Nº 3 que une a la 7
con la 8.
Su nombre fue puesto en homenaje al General Juan José Viamonte. El pueblo se originó,
como la mayoría de la pampa gringa, a la vera del ferrocarril que atraviesa el pueblo, alcanzó su
esplendor en las décadas del 50, 60 y 70, llegando a contar con una numerosa colonia, la cual
llevaba a una población cercana a los 5000 habitantes. Su fecha de fundación fue el 23 de Marzo
de 1891.
Sus pobladores descienden, en su mayoría de colonos europeos provenientes casi en su
totalidad desde España, Italia, Francia, Alemania, Rusia, Yugoslavia, Siria, Líbano, etc. En los
últimos años se observa una corriente migratoria que proviene de provincias de Argentina
(Corrientes, Formosa, Chaco, etc.) y que tienen como destino ser utilizada como "mano de obra"
en las estancias de la zona.
Posee dos clubes deportivos Viamonte Recreativo F.B.C y Unión Club, con participaciones
esporádicas en la Liga de Fútbol de Canals.
En materia de Cultura, se destacan numerosos artesanos locales que exponen en ferias
zonales y locales. Como máxima expresión se encuentra Eduardo Giusiano Artista de calidad
internacional.
El principal motor de su economía son sus trabajadores, empleados públicos,
profesionales, jubilados, comerciantes, mecánicos, camioneros, maestros y profesores, muchas
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de estas profesiones dependen directa e indirectamente de la producción agro-ganadera como
motor de sus actividades.
El 15 de agosto se celebra su fiesta patronal en conmemoración de la Señora de la
Asunción.
En lo que respecta a educación existe una guardería municipal, jardín de infantes,
primario, secundaria (privada) y adultos junto a extensiones universitarias dependientes del área
de cultura del municipio
En virtud de lo expuesto y a fin de manifestar nuestro beneplácito al aniversario 130º de la
fundación de la localidad de Viamonte, solicito a mis pares, me acompañen con la aprobación del
presente Proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32336/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 130º aniversario de fundación de la
localidad de Viamonte, Departamento Unión, a celebrarse el día 23 de marzo de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32337/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 25° Aniversario del Centro Educativo Amanda Suárez
Córdoba, de la ciudad de Deán Funes, que se conmemorará el día 22 de Marzo del 2021.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
FUNDAMENTOS
El próximo 22 de marzo la Escuela Amanda Suárez Córdoba, de la ciudad de Deán Funes
celebrará su 25º aniversario de vida en nuestra localidad.
Este establecimiento nació un 14 de marzo de 1996, 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 cuarto de siglo desde 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 – 32337/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario del centro educativo
Amanda Suárez Córdoba de la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín, a celebrarse el día
22 de marzo de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32339/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 162° aniversario de la fundación de
la localidad de James Craik, perteneciente al Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 18
de marzo del corriente año.
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Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
Antes de la llegada del ferrocarril (1869), la Estancia “Los Chañares”, gran propiedad de
pertenencia de la familia Vásquez, dio origen a lo que hasta 1907 sería la Estación Chañares;
luego de la llegada de los rieles se denominó Estación James Craik.
Se considera fecha fundacional, porque si bien no existía un trazado urbano ni un acto
fundacional, esta estancia estaba ubicada en la intersección del camino alternativo desde Villa
Nueva a Córdoba y el que, desde Pampayasta iba a Los Zorros.
Cercana a la Laguna del Chañar, esta estancia fue designada Municipalidad de Campaña,
Cabecera de la Pedanía Chañares y residencia de autoridades, jueces de alzada y de primera
instancia. También existía una capilla y había sido designado Don Moisés Vásquez (1862) como
maestro de la pedanía.
Con fecha 18 de marzo de 1859 se envía al Sr. Gobernador de la Provincia de Córdoba,
Don Mariano Fragueiro solicitando información acerca de “si las personas que vienen de otros
municipios a éste o que ponen parte de su negocio deben comprar patentes”.
La respuesta fue: “Las autoridades de cada municipio deben imponer la patente dentro de
su jurisdicción.”
Por estas razones se considera fundamentada la fecha de fundación tomada anterior al
paso del ferrocarril dada la jerarquía de la Estancia, sus funciones y tratamiento de municipio en
los documentos provinciales.
En el mismo año 1859 se pide al gobierno provincial ayuda para la construcción de una
capilla.
Numerosas son las notas que esta pedanía envió a la Ciudad Capital adjuntando el dinero
que correspondía al pago de contribuciones directas.
Si bien esta Estancia estaba ubicada a 8 km al oeste de la actual población es sin dudas
este lugar el que da identidad y es el germen fundacional.
A esto debe agregarse la importancia que tuvo la Posta de Chañares (1840), German
Burmeister en su obra “Viaje por los Estados del Plata” (1857-1860) expresa: “…llegamos a las 3
y ¼ a Tío Pujio, primera estación del camino viejo. El nuevo empalma con este aquí”; continúa
más adelante diciendo: “… A las 5 llegamos otra vez a una posta, Los Chañares, a 5 leguas de la
anterior, también se encontraba como aquella en un claro del monte, de algarrobos viejos muy
grandes y hermosos…”. Continúa: “un cuarto de hora antes de llegar a la posta, vi por primera
vez los picos de las sierras de Córdoba, hacia el noroeste, en azulada lejanía…”. “Noté muchos
arbustos dispersos de chañar, de los que la posta ha tomado su nombre. El dueño de la posta era
un hombre muy rico, cuya fortuna consistía principalmente en el ganado… Se calculaba el
número de sus animales en 5000 cabezas, a pesar de esto andaba descalzo y ayudaba a agarrar
en el corral los caballos que se iban a enganchar a nuestro coche. Tenía la apariencia de cualquier
gaucho…”. “Partimos el 20 de junio y a 5 leguas llegamos a la posta de Corral del Maestro y a 3
leguas y ½ hasta la Posta de Desgraciado y luego de Un Cautivo (Oncativo), Laguna Larga, La
posta de Moyano, Río Segundo, Monte de Rodríguez, para luego llegar a Córdoba.”
Estas son las postas descriptas en el trazado del camino nuevo de Tío Pujio a Córdoba. No
obstante, el anterior camino real, se seguía utilizando porque era más seguro, aunque más largo.
Especialmente nos interesa el nuevo ya que sobre esa traza se ubica “Los Chañares”.
A partir de 1869 con la inauguración del tramo ferroviario Villa María – Chañares la llanura
se transforma y la Estación Ferroviaria nucleará a los primeros pobladores de Estación Chañares
en el emplazamiento geográfico que hoy tiene James Craik.
Por los argumentos presentados en el libro “Identidad de un pueblo” de la profesora Ana
María Defilippi y Sandra Zili, El Concejo Deliberante de la Municipalidad de James Craik, aprueba
por Ordenanza N° 151/88 como fecha fundacional el 18 de marzo de 1859.
La identidad cultural influye directamente en el sentido de pertenencia de cada pueblo. Un
sentimiento que perdura en el ideario colectivo y que, aunque el tiempo pase, permanecerá en el
recuerdo. Fiestas conmemorativas que muestran tradiciones centenarias que pasan de unas
generaciones a otras, son sin duda un elemento fundamental de cohesión de todos y cada uno de
sus pobladores.
Es de vital importancia rememorar el origen de nuestras localidades y con ello reafirmar
sus valores, trabajando los vecinos junto a las instituciones para proteger y mantener la esencia
de la identidad local.
Por todo lo expuesto precedentemente, es que solicito a mis pares, que me acompañen en
la aprobación de este proyecto de declaración.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32339/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 162º aniversario de fundación de la
localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 18 de marzo de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32341/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y reconocimiento al Equipo de Profesionales de la Salud que trabajan en la
Atención Temprana, especialmente a las y los Psicoterapeutas por su enseñanza y contención
personal, educativa, social y familiar en niños y niñas con Síndrome de Down, con motivo de
celebrarse el Día Mundial del Síndrome de Down el 21 de Marzo de cada año.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
El síndrome de Down siempre ha formado parte de la condición humana, existe en todas
las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las
características físicas o la salud.
El acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y
a la enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el
desarrollo de la persona.
En diciembre de 2011, la Asamblea General de la Organización Mundial de las Naciones
Unidas (ONU), designó el 21 de marzo Día Mundial del Síndrome de Down. Con esta celebración,
la Asamblea General quiere generar una mayor conciencia pública sobre la cuestión y recordar la
dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad
intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades. Asimismo,
quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la
libertad de tomar sus propias decisiones
La importancia de destacar el trabajo de los psicólogos y psicólogas en atención temprana
se justifica en el hecho de que, no sólo implica una contribución a estimular y fortalecer el
desarrollo psíquico de la persona, sino también supone una intervención desde la prevención en
salud mental, lo cual repercute en mayores oportunidades futuras para alcanzar una vida más
plena.
Es fundamental expresarnos sobre la conceptualización de la Atención Temprana que es el
conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil, a la familia y al entorno, que tienen
por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes
que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos.
Estas intervenciones, que deben abarcar la globalidad del niño, porque no sólo debe considerarse
el déficit o discapacidad que pueda presentar, son planificadas por un equipo de profesionales de
orientación interdisciplinar o transdisciplinar.
La evolución de los niños con alteraciones en su desarrollo dependerá, en gran medida, del
momento de su detección e inicio de la atención temprana, es aquí en dónde se resalta la
intervención de los psicólogos y psicólogas en su rol de acompañamiento terapéutico, quiénes son
determinantes en el desarrollo emocional, funciones comunicativas, conductas adaptativas y en la
actitud ante el aprendizaje de los niños con Síndrome de Down. Vale mencionar, también, que
dicha Intervención no sólo se centra en el niño o niña, sino también en su familia y en el contexto
de su desarrollo.
La intervención de los y las psicólogas resulta fundamental y se lleva a cabo a través del
trabajo directo de las personas con discapacidad, aplicando métodos y técnicas psicoeducativas,
reeducativas y psicoterapéuticas como: juegos, actividades artísticas y terapias de diferentes
tipos.
Es necesario mencionar la composición del equipo profesional que está formado por un
psicólogo/a, una psicopedagoga/o, un fonoaudiólogo, un fisioterapeuta, psicomotricista, un
trabajador/a social, médico pediatra. Cada profesional actúa, en mayor o menor grado, según las
características y necesidades del niño, la familia y/o el entorno. La intervención no será la misma
en todos los casos, pero estos profesionales cuentan con un espacio formal para compartir la
información, en el cual se toman las decisiones y se plantean objetivos comunes en interés de los
niños y niñas con Síndrome de Down.
Podríamos concluir que el rol de los Psicólogos y psicólogas en la Atención Temprana de
niños con síndrome de Down es clave, puesto que interviene en el primer sistema de socialización
del niño y, por ende, en la construcción de los primeros vínculos socio-afectivos, los cuales
juegan un papel crucial en sus posibilidades futuras de lograr un desarrollo emocional y una
participación social saludables. Más que perseguir un mejor desarrollo intelectual, se pretende
contribuir al desarrollo de niños MÁS FELICES consigo mismos y con su entorno.
Finalmente, debe destacarse que, aun cuando en el centro hospitalario, donde se atiende
al niño o niña, no haya creado un equipo de atención temprana, se considera sumamente
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necesario que, de todos modos, la familia reciba intervención psicológica, ya sea proveniente de
dicho centro o del ámbito privado.
Este reconocimiento tiene como objetivo fundamental, la concientización en torno a la
necesidad de invertir esfuerzos en el ámbito de la prevención, estos aportes son necesarios que
se realicen antes que intentar aminorar problemas ya consolidados y muy difíciles de revertir.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32341/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación, en el marco conmemorativo del Día Mundial del Síndrome
de Down - 21 de marzo, al equipo de Profesionales de la Salud que trabajan en la Atención
Temprana, especialmente a las y los Psicoterapeutas por su enseñanza y contención personal,
educativa, social y familiar en niños y niñas con Síndrome de Down.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32343/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento en el Día internacional de los bosques, el 21 de Marzo, se reconoce la
labor de la Fundación Tierravida, por su ardua labor desde hace ya 10 años en concientizar y
cuidar el medio ambiente, como si también el formar y capacitar a jóvenes a acciones que
promuevan comunidades más sustentables.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
Tierra Vida es una organización sin fines de lucro liderada por jóvenes, fundada en Octubre
de 2010 en Córdoba, Argentina. Nuestra misión es inspirar y apoyar a jóvenes a liderar acciones
que promuevan comunidades más sustentables.
Tierra Vida trabaja para:
Reconectar a las nuevas generaciones con la naturaleza,
Brindar herramientas a los jóvenes para que descubran y ejerzan su poder como agentes
de cambio en la sociedad,
Inspirar acciones que construyan comunidades más sustentables,
Promover la participación de los jóvenes en la toma de decisiones que conciernen su
presente y futuro como habitantes del planeta,
Visibilizar el rol crítico que tienen los jóvenes en la respuesta al cambio climático y su
contribución al desafío de la sustentabilidad ambiental,
Conectar a estos agentes de cambio en redes de pares para compartir las soluciones y
amplificar su impacto.
Tierra Vida trabaja en alianza con otras organizaciones de la comunidad, instituciones
públicas y empresas para garantizar que todo joven como agente de cambio pueda asumir un rol
de liderazgo en la transición hacia una sociedad más justa y en armonía con el planeta.
Tierra Vida es una Fundación que trabaja en la generación de espacios de intercambio de
ideas, proyectos (Programas) e información entre los ciudadanos y las organizaciones que
trabajan por una Córdoba más Sustentables.
Jóvenes y cambio climático, es una de las dos áreas pilares de trabajo dentro de Tierra
Vida. Tiene como objetivo empoderar a jóvenes líderes dentro de la agenda de Cambio Climático
local, nacional y global a través de diferentes proyectos de acción y comunicación.
Buscamos trabajar en todos los niveles de negociación, apostando a la participación de la
sociedad civil, a la generación de materiales y contenido educativo, al intercambio constante de
iniciativas relativas al cambio climático y a la concientización de los beneficios del Desarrollo
Sustentable.
Educación para la sustentabilidad es la otra área de Tierra Vida que es fundamental y cree
que la educación es una herramienta fundamental para crear comunidades más sustentables. Es
por ello que llevamos adelante este programa que busca desarrollar iniciativas dirigidas a
alumnos de todos los niveles. Éstas se basan en la experiencia (“aprender haciendo”) para tomar
conciencia sobre los desafíos para la sustentabilidad que los participantes identifican en su
entorno inmediato.
En base a la conciencia generada, los jóvenes lideran programas de acción para impactar
positivamente en su comunidad.
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En 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como Día
Internacional de los Bosques, siendo 2013 el primer año en celebrarlo oficialmente.
Los organizadores oficiales son el Foro de las Naciones Unidas para los Bosques, en
colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), así como la Asociación de Colaboración en materia de Bosques, entre otras entidades y
agrupaciones.
El tema para 2021 del Día Internacional de los Bosques es: “Restauración forestal: un
camino a la recuperación y el bienestar” . La pérdida y la degradación de los bosques generan
grandes cantidades de gases que provocan el calentamiento del clima. Por lo tanto, la
restauración y la gestión sostenible de los bosques ayudan a afrontar esta doble crisis: del clima
y de la biodiversidad. Además, estas actividades generan bienes y servicios necesarios para el
desarrollo sostenible.
El Decenio de la ONU sobre la Restauración de los Ecosistemas (2021-2030) es un
llamamiento global a la protección y recuperación de los ecosistemas. Busca poner fin a su
degradación y restaurarlos para cumplir las muestras propuestas.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32343/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento, en el marco del Día Internacional de los Bosques - 21 de marzo, a la
labor de la Fundación Tierravida, destacando su labor desde hace ya 10 años en concientizar y
cuidar el medio ambiente, formando y capacitando a jóvenes en acciones que promuevan
comunidades más sustentables.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
32344/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
1) Adherir al “Día de la Declaración de Autonomía de la Provincia de Córdoba”, a
celebrarse el día 18 de marzo de cada año e instituido por Ley provincial N° 10.689, con el objeto
de rescatar y dar visibilidad a los procesos históricos que le dan sentido y significancia a nuestro
ser provincial.
2) Acompañar la conmemoración de una fecha que marcó un hito histórico para los
cordobeses, iluminando el edificio de la Legislatura con los colores de la Bandera Oficial de la
Provincia de Córdoba, rojo, blanco y azul-celeste, como expresión simbólica de adhesión y
medida facilitadora para hacer visible, en la memoria colectiva local, el acontecimiento
fundacional de nuestra provincia.
3) De forma.
Leg. Limia, Luis Leonardo
FUNDAMENTOS
Hace 201 años, un 18 de marzo de 1820, nacía formalmente la provincia de Córdoba como
ente autónomo.
El período iniciado a principios de 1820, y conocido con nombres como “Anarquía del año
XX”, “de las Autonomías Provinciales”, “de Guerras Civiles” -entre otros- marcaría el comienzo de
una etapa de grandes desencuentros agitados por guerras internas entre federales y unitarios
(que se mantendrían hasta el año 1852) y fuertes convulsiones signadas por la amenaza de
Portugal en primer término, más tarde Brasil, que pronto desembocaría en otra guerra, las
batallas por la independencia en el norte (Tucumán, Salta y Jujuy) y en Chile (de donde San
Martín se había resistido a regresar), la Sublevación o Motín de Arequito (Santa Fe), el
levantamiento de la Liga de los Pueblos Libres –comandada por el caudillo oriental José Gervasio
Artigas- contra el Directorio y finalmente la disolución de las autoridades nacionales tras la batalla
de Cepeda (1° de febrero de 1820).
Las causas de todos estos acontecimientos pueden situarse en dos hechos concretos: la
Constitución unitaria de 1819 y el famoso proyecto monárquico promovido y negociado por el
Directorio y el Congreso, que quedará frustrado por la resistencia de las facciones federales al
mando de los caudillos provinciales.
Según desde el punto de vista que se lo visualice, todos estos hechos pudieron ser la
causa de un “desorden generalizado” o bien el síntoma de un “período de cambio”. Y, mirado en
retrospectiva, ese año (1820) será clave porque terminará definiendo la estructura del Estado y
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Gobierno de la Argentina que finalmente se adoptará para su futuro. Ese año 20 será el punto
más álgido donde se produciría el grado de maduración de un proceso más amplio y generalizado
en el que se fueron conformando de manera autónoma las provincias originarias.
La importancia de que Córdoba decidiera declararse autónoma, radica en que significó la
autodeterminación del pueblo cordobés respecto al Poder Central y a las demás provincias unidas.
Desde una perspectiva política y jurídica, implica el darse sus primeras instituciones, por las
cuales ha de regirse sin la intervención de ningún otro poder. Desde ese momento, el pueblo de
Córdoba comienza a gobernarse asimismo.
La Declaración de la Autonomía de la Provincia de Córdoba se materializa el 18 de marzo
de 1820, cuando la Sala de Representantes –constituida a tal efecto- resolvió sentar las bases de
la organización administrativa de nuestra provincia.
En aquel hecho histórico, fue el pueblo de Córdoba quien reasume su soberanía, a través
de sus primeros asambleístas.
Finalmente, esta Legislatura provincial en el año 2020 instauró, el “18 de marzo”,
consagrado por ley provincial N° 10.689 como el “Día de la Declaración de la Autonomía de la
Provincia de Córdoba”, expresado en otros términos, el día en que nace la provincia de Córdoba.
Es por ello y en razón de lo expuesto, que solicito a mis pares el acompañamiento en la
sanción del presente Proyecto de Resolución.
Leg. Limia, Luis Leonardo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32344/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día de la Declaración de Autonomía de la
Provincia de Córdoba”, que se celebra cada 18 de marzo en virtud de lo instituido por Ley Nº
10689, destacando los procesos históricos que le dan sentido y significancia a nuestro ser
provincial; adhiriendo a todas las actividades que en ese marco festivo se desarrollen haciendo
visible en la memoria colectiva local el acontecimiento fundacional de nuestra provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32347/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito a la presentación del libro “RECREAR LA MUTILADA ESPERANZA”, cuyos
autores son: Albina Moreno y Osvaldo José Chiaramello.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
Este libro: “RECREAR LA MUTILADA ESPERANZA”, surge desde este momento de la
historia e inédito, en el cual “nos movemos, vivimos y existimos”, y brinda aportes para poder
cruzar el umbral de la esperanza. Desde su misión, de ser PIONEROS DE UN MUNDO NUEVO,
intentan acercar el Amor Misericordioso de Dios Padre, que está para todos y, espera con los
brazos abiertos, que la PATRIA regrese como el hijo prodigo.
El libro, deja un mensaje de esperanza y a la vez de la luminosidad de que la Salvación es
para todos: creyentes o no, porque Jesucristo murió por todos.
Explica que la humanidad tiene que asumir esta gran crisis, como un tiempo de silencio
interior, para labrar en el corazón, el regreso a su Creador, y, comprender que el mensaje de
esperanza nos viene de Jesucristo, quien ilumina este horizonte que se hace denso por
incertidumbres y pesimismos.
El libro, anuncia también, que, no basta despertar la esperanza en la interioridad de las
conciencias; es preciso cruzar juntos “el umbral de la esperanza”, haciendo una mirada “atrás,
Cristo e Israel”. Como dice el Apocalipsis, para sanar la memoria cargada de heridas, y que van
haciendo la grieta con heridas más profundas que deben ser curadas con prontitud.
Debemos fortalecer esa conciencia ya que esta actitud hace posible la fraternidad sin
fronteras.
El libro, ofrece un camino marcado por Jesucristo quien dio su vida por todos: buenos y no
tan buenos. Ese camino son los siete (7) signos que encontramos en el Evangelio de Juan desde
el Capítulo 2 al 11, y que van con un mensaje de Esperanza para el hombre y la sociedad de hoy.
Entendiendo la importancia de los valores para poder vivir en la alegría del Bien Común, es
que le pido a mis pares el acompañamiento en el siguiente proyecto de Declaración.
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Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32347/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del libro “Recrear la Mutilada Esperanza”, cuyos autores
son Albina Moreno y Osvaldo José Chiaramello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32349/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la celebración de las fiestas patronales en conmemoración a
San José, a celebrarse el día 19 de marzo en la localidad de Hernando, Departamento Tercero
Arriba.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
En esta ocasión, la protagonista de la celebración es la historia. La ciudad cuenta desde
este año con un libro sobre su pasado, escrito por don Sabino Ferrero, un historiador nacido en
1915 que llegó a Hernando cuando tan sólo tenía 20 años. Sabino escribió la historia de este
pueblo apelando a sus propios documentos y conocimientos.
Alejandro Moyano Aliaga, director del Archivo Histórico de la Provincia, refrendó aquellos
documentos que con tanto esfuerzo reunió el Grupo Municipal de Historia encabezado por la
profesora Vilma Marengo de Chiabrando y el señor José Luis Celli. Se trató por distintas vías de
armar la historia completa de este pueblo que nació a instancias del ferrocarril.
Nadie a ciencia cierta puede confirmar desde cuándo y por qué San José es el patrono de
esta ciudad.
La duda se instaló entre la curia y los historiadores, pero también entre las autoridades
municipales y los representantes de instituciones locales. Ellos preguntan e investigan por qué un
santo de origen siciliano representa a un poblado descendiente fundamentalmente de
piamonteses.
Quizá la elección del patrono haya surgido por ser ese santo el dueño del día en que quedó
inaugurada la iglesia de la localidad: el 19 de marzo de 1924.
Otras versiones indican que los trinitarios (una orden religiosa católica) que llegaron a
Hernando procedentes de Dalmacio Vélez en 1918, impusieron el santo que representaba el
sentir de italianos y españoles de acuerdo a sus creencias.
Según cuenta la revista El Alumno Trinitario, de diciembre de 1935, dos años demoró la
construcción de la iglesia cuya obra se había iniciado un 8 de julio de 1922. Monseñor José Luque
bendijo y colocó la primera piedra del templo en el terreno donado por Juan José Villanueva.
Es para destacar el lugar que ocupan en esta historia, las llamadas campanas de San José.
A mediados del mes de abril de 1930 llegaron a Hernando las dos campanas que
hermosean la torre de la iglesia, frente a la plaza. La mayor pesa 1.140 kilos y fue donada por
Magdalena viuda de Giraudo y sus hijos. La segunda pesa 666 kilos y la donó la comunidad
católica de Hernando. Las campanas son protagonistas de cada 19 de marzo, porque desde
temprano echan a vuelo sus sonidos, una costumbre que no se puede repetir cada día porque la
campana mayor –según dicen, la más grande de Sudamérica– daña las paredes del templo.
Según aquel ejemplar de El Alumno Trinitario, dos incendios en el altar mayor de la iglesia
hicieron estragos en la imagen original de San José. “En vista de ello se pensó en adquirir otra
imagen. En el banquete del 19 de marzo de 1935 y a instancias del doctor Pascual Tirro, con cuyo
nombre se conoce hoy al hospital municipal, se recolectaron 260 pesos moneda nacional. Con ese
importe se adquirió en Buenos Aires la nueva estatua del Santo Patrono. Fue bendecida en junio
de 1935 por el arzobispo Fermín Lafitte”, cita la revista.
Por su parte, la Carta Orgánica de la ciudad de Hernando en su artículo 240 cita:
“Establecerse como fecha de conmemoración para el Municipio el 19 de Marzo, día de San José,
Santo Patrono de la ciudad.”
Las fiestas patronales constituyen un elemento de gran relevancia para las comunidades,
porque son representativas de la cultura de su pueblo, de sus manifestaciones espirituales, de la
creatividad y de la espontaneidad de su gente.
A través de estas fiestas populares, como la que celebramos y acompañamos hoy, se
mantienen vivas las tradiciones que conforman la historia de cada localidad.
Por la importancia de los fundamentos expuestos, es que solicito a mis pares, que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
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Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32367/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración de las “Fiestas Patronales de la ciudad
de Hernando”, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse en honor a San José, el día 19 de
marzo de cte.
Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
Las Fiestas Patronales en Hernando son un conjunto de eventos que hermanan a toda la
comunidad a lo largo de su historia, fruto de una tradición fraterna que tiene como objetivo reunir
a la sociedad en festejos a su Santo Patrono San José, quien tuvo el privilegio de ser esposo de
María, de criar al Hijo de Dios y de ser la cabeza de la Sagrada Familia. Es patrono de la Iglesia
Universal, de una infinidad de comunidades religiosas y de la buena muerte.
San José es conocido como el “Santo del silencio” porque no se conoce palabra
pronunciada por él, pero sí sus obras, su fe y amor que influenciaron en Jesús y en su santo
matrimonio.
Cuenta la tradición que doce jóvenes pretendían casarse con María y que cada uno llevaba
un bastón de madera muy seca en la mano. De pronto, cuando la Virgen debía escoger entre
todos ellos, el bastón de José milagrosamente floreció. Por eso se le pinta con un bastón
florecido.
Durante los festejos patronales, se lleva a cabo una misa y luego la procesión por las
calles de la localidad, de la cual los ciudadanos participan activamente.
Por todo lo expuesto, reconociendo la importancia que tiene esta localidad para el
Departamento Tercero Arriba, y sus festejos patronales para la vida institucional y cultural de la
ciudad, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Labat, María Laura
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 32349 y 32367/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la ciudad de
Hernando, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse en honor a San José el día 19 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32350/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la campaña “El movimiento es salud” organizada por la Agencia
Córdoba Deportes, la Cámara de Gimnasios Córdoba y la Administración Provincial del Seguro de
Salud (APROSS), que se llevará a cabo desde el día lunes 15 de marzo hasta el día 6 de abril del
corriente en la Provincia de Córdoba.
Leg. Hak, Diego Pablo, Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Pereyra, Cristina
Alicia, Leg. Serrano, Patricio Eduardo
FUNDAMENTOS
La Agencia Córdoba Deportes, la Cámara de Gimnasios Córdoba y la Administración
Provincial del Seguro de Salud (APROSS) han organizado la campaña “El movimiento es salud”, la
cual se desarrollará con numerosas actividades en diferentes ciudades de toda la Provincia de
Córdoba entre el 15 de marzo y el 6 de abril, Día Mundial de la Actividad Física declarado por la
Organización Mundial de la Salud.
La campaña tiene por objetivo general concientizar e incentivar a la población de la
Provincia a la práctica de la actividad física como medio para el cuidado de la salud y bienestar de
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las personas; ello a través de la promoción y difusión de actividades y mensajes orientados a los
diferentes grupos etarios.
Asimismo, algunos de sus objetivos particulares son: a) educar sobre la importancia de la
práctica de actividad física; b) promover el desarrollo deportivo de la población; c) priorizar la
prevención de enfermedades disminuyendo la necesidad de tratamientos posteriores.
La OMS define la actividad física como “todos los movimientos que forman parte de la vida
diaria, incluyendo el trabajo, la recreación, el ejercicio y las actividades deportivas”. En este
sentido, cuando se habla de actividad física se debe entender este término de manera amplia, ya
que se refiere no sólo a la práctica de deportes, sino también a otras actividades de intensidad
variable que pueden desarrollarse tanto en gimnasios como en los ámbitos en que se
desenvuelve la persona en su vida cotidiana.
Los beneficios e impacto favorable que tiene en la salud la práctica regular de actividad
física son múltiples y se encuentran ampliamente reconocidos por la medicina. Según la OMS,
algunos de estos beneficios son: el control de peso; la reducción del riesgo de padecer:
cardiopatía coronaria y accidente cerebro-vascular, diabetes de tipo II, cáncer de colon y cáncer
de mama, entre otras enfermedades; la reducción del estrés, depresión y ansiedad; mejora el
bienestar general de la persona.
A pesar de estos beneficios, según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo realizada en
Argentina en el año 2018, el 64,9% de la población presenta un nivel de actividad física bajo. Es
justamente por ello que a través de esta campaña se busca crear un espacio de encuentro para
incentivar el movimiento, el ejercicio y la actividad física, teniendo en cuenta los enormes
beneficios que significan para la salud tal como mencioné anteriormente.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Hak, Diego Pablo, Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Pereyra, Cristina
Alicia, Leg. Serrano, Patricio Eduardo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32350/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la campaña “El movimiento es salud” que, organizada conjuntamente
por la Agencia Córdoba Deportes SEM, la Cámara de Gimnasios Córdoba y la Administración
Provincial del Seguro de Salud -APROSS-, se desarrolla desde el 15 de marzo hasta el 6 de abril
de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32351/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la creación de la primera moneda virtual de Río Cuarto "Moneda Coop",
creada por cooperativas, con el objetivo de lograr soberanía económica y política en las
organizaciones.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
Es la primera moneda virtual originada en Río Cuarto, y fue creada por un grupo de
cooperativas para intercambiar productos y servicios entre sus asociados y empresas.
El uso de la tecnología blockchain se está ampliando hacia distintos mercados en todo el
mundo, y estas cooperativas riocuartenses nucleadas en la Federación de Cooperativas de
Trabajo del Sur de Córdoba (CTF) vieron en este sistema monetario moderno una posibilidad para
avanzar tecnológicamente, pero también para ganar soberanía política, económica y de
organización. Esto es, porque elimina los intermediarios como los bancos, las comisiones que
estas entidades cobran, la disposición del dinero físico y la información personal que se le
proporciona para poseer, por ejemplo, una cuenta bancaria. La moneda virtual de las
cooperativas, bautizada con el nombre de Moneda Coop, está en fase experimental desde hace
dos meses y mantienen la expectativa de crecer y obtener su propia autonomía.
Moneda Coop es una moneda virtual, que como todo tipo de moneda virtual tiene
características que garantizan la seguridad y credibilidad de la misma, ya que no se puedan
falsificar sus transacciones que se realizan a través de una aplicación desarrollada para su uso.
En esta fase de prueba, los “Coops” se están utilizando en un esquema de “orden de
pago”, respaldados en pesos a un valor de cambio de uno a uno.

601

PODER LEGISLATIVO – 8ª REUNION – 17-III-2021
Al momento, se realizan operaciones entre cooperativas u organizaciones que ya se
encuentran dentro del nodo de intercambios de servicios y productos tales como alimentos,
servicios gráficos, publicidad, servicios de ingeniería electricista y de informática y
telecomunicaciones.
La Moneda Coop toma como referencia a la Moneda Par, otra moneda virtual en uso en
todo el país por cooperativas, organizaciones sociales y feriantes, desarrollada por la Mutual
Conexión y promovida por Mario Cafiero, ex presidente del INAES, fallecido en septiembre del
2020.
Entendiendo la importancia de generar soberanía política, económica y de organización,
es que le pido a mis pares la aprobación del siguiente proyecto de declaración.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32351/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la creación de la primera moneda virtual de la ciudad de Río Cuarto
“Moneda Coop”, instituida por cooperativas con el objetivo de lograr soberanía económica y
política en las organizaciones.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32352/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento, a la licenciada Silvina “Pipi” Trapiella, emblema del básquet femenino
de nuestra Provincia, en el marco del Mes de la Mujer.
Leg. Fernández, Nadia Vanesa
FUNDAMENTOS
Silvina, nació en Balnearia y es licenciada en Educación Física, como jugadora de básquet
posee el récord absoluto al haber disputado 25 campeonatos argentinos además de haber
integrado la selección argentina.
Luego se desempeñó como entrenadora, dirigente y en la actualidad es organizadora de
torneos de básquet femenino.
Recientemente participó en la organización junto a la Asociación Cordobesa de Básquetbol
(ACBB) del Primer Campus de Básquet Femenino de la Ciudad, que se realizó en el Polideportivo
General Paz, los días 20 y 21 de febrero pasado; con el objetivo de difundir el deporte en la
región, como así también motivar a la iniciación deportiva de las niñas y jóvenes de entre 10 y 17
años de la ciudad de Córdoba.
Destacamos la lucha incansable y compromiso permanente de Silvina “Pipi” Trapiella para
lograr el reconocimiento que el básquet femenino merece, solicitando la aprobación del presente.
Leg. Fernández, Nadia Vanesa
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32352/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento, en el marco del “Mes de la Mujer”, a la licenciada Silvina “Pipi”
Trapiella, emblema del básquet femenino de nuestra Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32353/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Muestra de Arte “Agua Correr” que se inaugurará el próximo 22 de marzo
en esta ciudad, organizada por la galerista María Belén Wonda y la Asociación Gremial de
Córdoba (AGEC); en el marco del 29º aniversario de la celebración del Día Mundial del Agua.
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Leg. Fernández, Nadia Vanesa
FUNDAMENTOS
El 22 de Marzo fue declarado Día Mundial del Agua por las Naciones Unidas mediante
Resolución A/RES/47/193 de fecha 22 de diciembre de 1993; “Esta celebración tiene por objetivo
concienciar acerca de la crisis mundial del agua y la necesidad de buscar medidas para
abordarla…”.
En tiempos de Pandemia, como los que transitamos, debemos resaltar que el lavado de las
manos es esencial para contener la propagación de COVID-19 y muchas otras enfermedades
infecciosas.
La muestra artística Agua Correr, tiene como finalidad reflexionar sobre un recurso que es
indispensable para la vida, renovable pero no inagotable; al tiempo que es un verdadero
homenaje a uno de los símbolos más importantes del agua en la ciudad de Córdoba, el Río Suquía
y sus afluentes.
La propuesta consistirá en una muestra colectiva donde se presentarán: un video de arte
documental de concientización, una muestra pictórica y una gran instalación de arte sonoro con
distintos dispositivos que replicarán los cauces de agua que confluyen.
Cabe destacar que la muestra estará en unidad conceptual con los objetivos de Desarrollo
Sostenible que propone la agenda mundial 2030 de la ONU a la que adhirió nuestra provincia de
Córdoba.
La misma cuenta con la participación de los siguientes artistas que le darán corporalidad a
la propuesta a través de distintas intervenciones: Instalación Confluencia: Luciano Amor y Alfredo
Zamora; Pintura: Carlos González Soria; Video Arte Documental: Paola Spaletti; Escultura:
Guillermo Losano; Curadora: María Belén Wonda.
Por todo ello solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernández, Nadia Vanesa
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32353/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la muestra de arte “Agua Correr” que,
organizada por la galerista María Belén Wonda y la Asociación Gremial de Empleados de Comercio
de Córdoba -AGEC- en el marco del 29º aniversario de la celebración del Día Mundial del Agua, se
inaugurará el 22 de marzo en la ciudad Capital de la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32355/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad
de Pampayasta Norte, Departamento Tercero Arriba, en honor a San José, a celebrarse el día 19
de marzo del corriente año.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
Pampayasta Norte es una localidad ubicada en el departamento Tercero Arriba, que se
encuentra situada a 170 Km de la Ciudad de Córdoba, sobre la ruta provincial N° 2.
La principal actividad económica que se desarrolla es la agricultura seguida por la
ganadería. El turismo y la industria lechera también tienen cierta relevancia.
Se destaca por su notoriedad, en la localidad y zonas aledañas, su típica fiesta patronal en
honor a San José, que tiene lugar todos los 19 de marzo de cada año. Esta conmemoración
incluye actividades litúrgicas, como la celebración de la misa en la antigua capilla del pueblo
durante la novena y la tradicional procesión en la cual los fieles católicos rinden homenaje a su
santo patrono.
Por el año 1881 Don Saturnino Mayorga y Doña Ana Padilla Mayorga, matrimonio de sólida
formación cristiana, residían en la costa norte del río Tercero a corta distancia del actual puente
hacia el este. Guiados por su inquebrantable fe y deseosos de dar a sus hijos y a la vecindad un
templo donde orar, donaron terrenos para la construcción del mismo y uniéndose a otros
pobladores impulsaron su creación.
Continuando con su tradicional devoción familiar, una de sus hijas Doña Ángela Mayorga
de Martínez habría de residir hasta su muerte en la casa aledaña al templo, donde funcionara la
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Estafeta Postal hace no muchos años atrás. Mujer de una profunda devoción a San José que
durante su vida cuidó el templo y atendió a los clérigos que tenían a su cargo los oficios
religiosos, evocando así la fe de sus mayores.
El centenario de la mencionada capilla se organizó en base a la fecha 1881 que aparece en
una placa colocada en la pared frontal del templo y en el acta de donación del terreno por parte
de Don Saturnino Mayorga hacia el Obispado. Sin embargo, al investigar los archivos de la
Parroquia de la Inmaculada Concepción de Villa Ascasubi, (antigua Capilla de Rodríguez, cabecera
de la Parroquia del Tercero Arriba desde 1772), los historiadores se encontraron con que el
“Oratorio de San José de Pampayasta” existe desde 1875 en forma concreta, y en libros
anteriores pertenecientes a los años 1840-1860, aparece esporádicamente un “Oratorio
Pampayasta” que puede distinguirse de Capilla de Mercedes o de la Purísima; hecho que señala la
existencia de registros aún más antiguos.
El próximo 19 de marzo, tendrá lugar una nueva conmemoración de la fiesta patronal en
honor a San José y serán un total de 140 los años en los que la capilla del pueblo es testigo de la
congregación de feligreses que se acercan dejar sus plegarias.
Con el festejo de las fiestas patronales se apuesta a conservar y promover la esencia de
los orígenes que dieron vida al espíritu fundacional de una localidad, donde se cruzan recuerdos,
anécdotas y experiencias intransferibles que se comparten como reflejo de un pueblo unido. De
esta manera confluyen la cultura, la tradición y la fe, principales características de las fiestas
arraigadas en el sentir popular de los vecinos, por las que merecen ser conmemoradas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32355/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 Pampayasta Norte, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 19 de marzo de 2021en
honor a San José.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32359/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la 5° Edición de la Semana de la Memoria que, en
conmemoración del 45° aniversario del último Golpe Cívico Militar, se llevará a cabo del 17 al 24
de marzo en la ciudad de Río Cuarto.
Leg. Franco Miranda, Leg. María Andrea Petrone, Leg. Leandro Carpintero
FUNDAMENTOS
El 24 de marzo de 1976, fue un día trágico para la historia de nuestro país. Por medio del
golpe de Estado se tomó el gobierno por la fuerza y se instauró una dictadura cívico militar que
duró hasta 1983. Durante la dictadura, las sucesivas juntas militares que ejercieron el gobierno
de facto tomaron medidas políticas, económicas, sociales y culturales que afectaron fuertemente
a nuestra sociedad, con consecuencias que perduraron en el tiempo.
En vísperas del 45° aniversario del último Golpe de Estado Cívico Militar, uno de los
capítulos más oscuros de nuestra historia, se conmemora en la Ciudad de Río Cuarto la “Semana
de la Memoria” desde el día 17 al 24 de marzo.
En este marco, se llevarán a cabo diversas jornadas organizadas por el Gobierno de la
Provincia de Córdoba, el Gobierno de Río Cuarto, la Universidad Nacional de Río Cuarto, el
Concejo Deliberante de Río Cuarto y la Comisión Municipal de la Memoria.
Dentro de los encuentros planificados, se destacan la charla que brindará el colectivo
"Historias Desobedientes"; la intervención en canchas de fútbol, hockey y rugby, bajo la idea de
"Memoria y Deporte"; la plantación de un árbol en cada escuela de la ciudad, en conmemoración
de los 30.000 desaparecidos; el Festival Cultural por la Memoria, dónde se expondrán fotografías,
poesías, música y artesanías.
A través de estas actividades, se busca continuar el camino por la Verdad, la Memoria y la
Justicia, reforzando el rol fundamental del Estado en la construcción y consolidación de cambios
culturales que reivindican a los Derechos Humanos como una bandera indispensable para la
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democracia. Por tales, razones solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Leg. Franco Miranda, Leg. María Andrea Petrone, Leg. Leandro Carpintero
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32359/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “5ª Semana de la Memoria” que, en
conmemoración del 45º aniversario del último Golpe Cívico Militar, se desarrollará del 17 al 24 de
marzo de 2021en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32360/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por el 88 Aniversario de Futbol Club Villa Huidobro.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Este Beneplácito pretende conmemorar los 88 años de vida del Futbol Club Villa Huidobro,
quien ha sido unos de los clubes fundadores de la Liga General Roca.
Sus colores son blanco y negro, ya que a la hora de determinar los colores del club, hubo
muchas propuestas y definieron que tomarían los colores del primer barco que llegara a Buenos
Aires al día siguiente.
Actualmente el club tiene su estadio en Barrio Norte, además este cuenta con alrededor
de 2500 socios activos y entres las disciplinas que ofrece se encuentra el futbol, hockey, tenis,
gimnasia artista, vóley, motocross y disciplinas culturales propuestas por sus socios.
Como legislador Departamental, celebró este nuevo año de vida del Futbol Club Villa
Huidobro y acompaño a todos los clubes del Departamento General Roca, al cual represento por
su valida tarea no solo deportiva, sino disciplinaria que brinda.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32360/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 88º aniversario de creación del Fútbol Club Villa
Huidobro, celebrado el pasado 15 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32366/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la celebración de “134º Aniversario de la fundación de la
localidad Las Perdices, perteneciente al Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba”,
a conmemorarse el día 17 de marzo de 2021.
Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
Las Perdices es una localidad de la región sur de la provincia argentina de Córdoba,
dentro del departamento Tercero Arriba. Está ubicada sobre la Ruta Nacional 158, rodeada de
campos cultivados de soja, maní, sorgo y maíz que conforman su característica rural, cuya
economía encuentra uno de sus grandes fundamentos en la explotación agrícola.
El día 17 de marzo de 1887 el Gobernador Ambrosio Olmos creó la colonia Villa Vélez
Sarsfield, compuesta por tres lotes fiscales, entre ellos el Lote 10 denominado desde tiempos de
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la colonia española como paraje "Las Perdices". A esta localidad llegaron los primeros extranjeros
que se encontraron con vecinos que tenían una larga raigambre en los aledaños, que se
remontaba al siglo XVIII.
Este lugar se construyó de una mixtura de europeos y criollos. A la colonia, se la denominó
de idéntica manera que la estación, de la actual localidad de Dalmacio Vélez, que en ese
momento no había sido fundada. En 1894, se establece su estación provisoria de FFCC, con el
nombre oficial de Las Perdices, en virtud que así se denominaba el lugar por los lugareños. El
tiempo y las costumbres terminaron por implantar la denominación de Las Perdices a la pequeña
población. El 90% de la población de aquel entonces estaba constituida por criollos, amerindios,
africanos e inmigrantes de origen italiano, español, en gran parte agricultores y comerciantes.
Por todo lo expuesto, reconociendo la importancia que tiene esta localidad para el
Departamento Tercero Arriba, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32366/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 134º aniversario de fundación de la
localidad de Las Perdices, Departamento Tercero Arriba, que se celebra en el día de la fecha.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32368/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales de la localidad de
Alcira Gigena, en honor a San José de Tegua, el próximo 19 de marzo.
Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
La localidad de Alcira Gigena se fundó en 1911 y en 1913 su Parroquia bajó el Patrocinio
de San José de Tegua. Cabe mencionar que, en el interior cordobés, son una veintena las
localidades que celebran sus fiestas patronales en honor a San José: San José, San José de la
Dormida, San José de Las Salinas, Alejo Ledesma, Arroyo Cabral, Ballesteros, Balnearia,
Buchardo, Camilo Aldao, Devoto, Despeñaderos, General Cabrera, Hernando, Maquinista Gallini,
Paso Viejo, Saira, Santa María de Punilla, Sarmiento, Silvio Pellico, Vicuña Mackenna y Villa Rossi.
La solemnidad de San José, esposo de la Virgen María y Patrono de la iglesia Universal, se
celebra el 19 de marzo, un día de gran alegría para los fieles católicos de todo el mundo.
“En los evangelios, San José aparece como un hombre fuerte y valiente, trabajador, pero
en su alma se percibe una gran ternura, que no es la virtud de los débiles, sino más bien todo lo
contrario”, dijo el Papa Francisco sobre San José al comenzar su pontificado en el año 2013.
La solemnidad de San José es el 19 de marzo y la fiesta de San José Obrero (día
internacional del trabajo) es el 1 de mayo. También está incluido en la fiesta de La Sagrada
Familia (30 de diciembre), y sin duda forma parte de la historia de la Navidad.
San José tiene múltiples patronazgos. Es el patrón de la iglesia universal, la buena muerte,
las familias, los padres, las mujeres embarazadas, viajeros, inmigrantes, artesanos, ingenieros, y
trabajadores. Es también el Patrón de las Américas, Canadá, China, Croacia, México, Corea,
Austria; Bélgica, Perú, Filipinas y Vietnam.
Entre las subdisciplinas de la teología, son conocidas la cristología y mariología, y también
existe la josefología. San José ha sido una figura de interés teológico durante siglos. Sin
embargo, a partir del siglo XX algunas personas empezaron a recoger opiniones de la iglesia
acerca de él, y lo convirtieron en una subdisciplina. En la década de 1950, se abrieron tres
centros de estudios de San José: es España, Italia y Canadá.
Hoy deseo rendirle HOMENAJE a esta celebración y solicito a mis pares acompañen este
proyecto.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32368/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad
de Alcira Gigena, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 19 de marzo de 2021 en honor a
San José de Tegua.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32370/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Fiestas Patronales en honor a San
José” Patrono de la localidad de Nicolás Bruzone, celebrada el 19 de marzo.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
En la Localidad de Nicolás Bruzone, Departamento General Roca, se llevará a cabo este 19
de marzo la Celebración de las Fiestas Patronales en honor a "San José " Patrono de la Comuna.
Nicolás Bruzone, es una comuna con alrededor de 300 habitantes que cada año en esta
fecha realizan una ceremonia religiosa para conmemorar su patrono.
Por lo expuesto solicito a este Cuerpo Legislativo, prestéis aprobación del presente
Proyecto de Declaración en los términos en que ha sido formulado.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32370/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 Nicolás Bruzone, Departamento General Roca, a celebrarse el día 19 de marzo de 2021 en
honor a su Patrono, San José.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32371/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y reconocimiento al 181°Aniversario del nacimiento de San José Gabriel del
Rosario Brochero, santo argentino y cordobés, a celebrarse el 16 de marzo del corriente año.
En Villa Cura Brochero, el Santo vivió y plasmó su obra evangelizadora, mientras que Villa
Santa Rosa fue su lugar de nacimiento y donde desarrolló su infancia. Ambas localidades y el
Santuario Nuestra Señora del Tránsito y Santo Brochero, llevarán adelante un cronograma de
actividades civiles y religiosas.
Leg. Bañuelos, Julio Alberto, Leg. Altamirano, Alfredo, Leg. Blangino, Juan José
FUNDAMENTOS
José Gabriel del Rosario Brochero, el “Cura Gaucho”, nació el 16 de marzo de 1840, en
Carreta Quemada un pequeño paraje ubicado entre Villa Santa Rosa y Las Gramillas, en nuestra
provincia de Córdoba.
Brochero se destacó por su entrega en la asistencia de los enfermos y moribundos de la
epidemia de cólera que azotó a la ciudad de Córdoba. El 19 de noviembre de 1869 fue elegido
vicario del departamento San Alberto, con sede en la localidad de Villa del Tránsito, que a partir
de 1916 llevaría su nombre. El 24 de diciembre de 1869 partió desde la ciudad de Córdoba hacia
el Valle de Traslasierra. Allí, asumió como propias las necesidades de la gente. Con sus manos
construyó iglesias y capillas, levantó escuelas y abrió caminos entre las montañas, animando a
los pobladores a acompañarlo. En su vejez el padre Brochero enfermó de lepra como resultado de
convivir con enfermos que padecían esa enfermedad, compartiendo inclusive el mate con ellos.
Por esa razón quedó sordo y ciego antes de morir, en 1914.
Brochero fue declarado venerable por el papa Juan Pablo II en 2004, y beatificado en una
ceremonia presidida por el cardenal Ángelo Amato en la pequeña localidad cordobesa de Villa
Cura Brochero el 14 de septiembre de 2013, durante el pontificado del papa Francisco. Fue
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canonizado el 16 de octubre de 2016, en una celebración presidida por el propio Francisco en el
Vaticano.
El Santo Brochero fue un hombre que vivió para los transerranos, cuya obra de
evangelización y amor al prójimo generó desarrollo y progreso en pueblos y parajes locales. Hoy
sigue guiando los caminos, uniendo los territorios y los corazones de sus devotos.
Es por las razones expuestas, que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen con el
presente proyecto
Leg. Bañuelos, Julio Alberto, Leg. Altamirano, Alfredo, Leg. Blangino, Juan José
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32303/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria de San José Gabriel del Rosario Brochero,
santo argentino y cordobés, al haberse celebrado el pasado 16 de marzo el 181º aniversario de
su natalicio, destacando las actividades sociales y religiosas desarrolladas en Villa Santa Rosa y
en Villa Cura Brochero, su lugar de nacimiento y en el que plasmó su obra evangelizadora,
respectivamente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32372/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 19 de marzo, Día Internacional del Artesano, fecha en donde se
conmemora a las y los artesanos, que con sus manos moldean la memoria de los pueblos,
manteniendo viva sus tradiciones, esencia e identidad.
Leg. Bañuelos, Julio Alberto, Leg. Altamirano, Alfredo
FUNDAMENTOS
Cada 19 de marzo se celebra el Día Internacional de los Artesanos, como forma de
reconocimiento a quienes, a través de sus manos, mantienen viva la esencia y tradición de los
pueblos.
Artesanos y artesanas son guardianes de culturas ancestrales, crean con sus manos
resguardando la identidad de un país, de una región o un territorio, ante el avance de la
tecnología y de la multi conexión. Ellos, con su paciente labor, nos hacen reflexionar de dónde
venimos y valorar esos orígenes.
Son innumerables las artesanas y artesanos de diversos rubros y temáticas dentro de
nuestra provincia de Córdoba, se destacan tejenderos/as, cesteros/as, alfareros, ebanistas,
orfebres y talabarteros.
Nombres como Atilio López, alfarero de Mina Clavero; Doña Carmen, tejendera, Inés
Aguirre, hilandera de Nono, Enriqueta Chávez, cestera de Las Palmas, y muchos más, aún
trabajan con técnicas que han pasado de generación en generación y en esos trabajos está viva
la historia de sus familias y su gente. Cada uno de los objetos producidos revelan secretos,
cuentan historias y constituyen un puente que conecta pasado y presente.
La artesanía opera como un soporte material de la memoria, como un medio a través del
cual se manifiestan valores culturales concretados en objetos donde se relaciona lo simbólico, la
tradición y lo utilitario llegando a ser el medio de vida de muchas familias.
Es por las razones expuestas, que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen con el
presente proyecto.
Leg. Bañuelos, Julio Alberto, Leg. Altamirano, Alfredo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32391/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del “Día del Artesano” que se celebra a nivel
internacional el 19 de Marzo de cada año.
Leg. Giraldi, Ramón Luis
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El 19 de marzo de cada año se celebra el Día Internacional del Artesano con la intención
de conmemorar la labor de los artesanos y artesanas y en concordancia con la festividad católica
de San José cuya figura se asocia con el modelo de fidelidad, humildad, pobreza y obediencia
para la fe cristiana. Si bien las artesanías existen desde la prehistoria recién en la Edad Media y
con el Renacimiento se consigue dignificar el arte como una actividad social.
Los artesanos y artesanas tienen ese divino talento que los hace únicos y ese talento es la
creatividad para realizar esculturas, adornos, pinturas, orfebrería, tallar la madera y numerosas
actividades más en donde ponen todo su empeño, su visión y su amor para tener maravillosos
resultados que son el deleite de todas las personas que con admiración y sumo placer pueden
apreciar cada una de sus obras.
Son transmisores de la cultura popular, representan los valores y las tradiciones de las
regiones de todo el mundo según su procedencia, pasean sus obras por ferias, plazas y cuanto
lugar encuentren para mostrar sus trabajos realizados íntegramente con sus manos; son piezas
únicas y distintas entre sí, otorgándole de esta manera al producto un gran valor artístico y
también sentimental.
Julio Cortázar escribió alguna vez “Las palabras nunca alcanzan cuando lo que hay que
decir desborda el alma”, esto, sin lugar a dudas, es el sentimiento que se pone de manifiesto
cada vez que tenemos frente a nuestros ojos los magníficos trabajos artesanales.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 32372 y 32391/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del Artesano”, que
se celebra cada 19 de marzo, destacando la tarea de quienes con sus manos moldean la memoria
de los pueblos, manteniendo viva sus tradiciones, esencia e identidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32374/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por su 62 aniversario de la Creación del IPEM 141 Dr. Dalmacio
Vélez Sarsfield de Huinca Renancó.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El IPEM 141, abrió sus puertas en el año 1959 y desde entonces ha brindado educación a
centenares de jóvenes de la localidad de Huinca Renancó. Cuenta con dos orientaciones muy bien
distinguidas Ciencias Sociales y Humanidades y Economía y Administración.
El Centro Educativo posee una Cooperativa Escolar, Centro de Estudiantes, la realización
anual de la Feria del Libro a la que concurren todos los vecinos y vecinas interesados de la
localidad; en el área de deportes la Institución lleva a cabo año tras año las Intertribus,
competencia deportiva y cultural entre alumnos.
Como Legislador Departamental quiero acompañar y ratificar mi compromiso con la
Educación de todos los jóvenes del Departamento General Roca y así también con todos los
centros Educativos de diferentes niveles que llevan a cabo la tarea de educar, pilar fundamental
para la sociedad que todos anhelamos.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32374/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 62º aniversario de creación del IPEM
141 Dr. Dalmacio Vélez Sarsfield de la localidad de Huinca Renancó, Departamento General
Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32376/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Fiestas Patronales en honor a San
José” Patrono de la localidad de Buchardo, celebrada el 19 de marzo.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
En la Localidad de Buchardo, Departamento General Roca, se llevará a cabo este 19 de
marzo la Celebración de las Fiestas Patronales en honor a "San José" Patrono de la ciudad.
Buchardo, es una ciudad con alrededor de 1800 habitantes que cada año, en esta fecha
realizan una ceremonia religiosa para conmemorar su patrono y rendirle su respeto.
Por el valor cultural, simbólico y religioso, que tiene este tipo de celebraciones para la
región a la que represento, le solito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración en los términos en que ha sido formulado.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32376/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 Buchardo, Departamento General Roca, a celebrarse el día 19 de marzo de 2021 en honor a
su Patrono, San José.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32385/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial" establecido el 21 de Marzo por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se celebra el 21 de marzo
de cada año.
Ese día, en 1960, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación
pacífica contra la ley de pases del apartheid que se practicaba en Sharpeville, Sudáfrica. Al
proclamar el Día en 1966, la Asamblea General instó a la comunidad internacional a redoblar sus
esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial.
En 1979, la Asamblea General aprobó un programa de actividades que se realizarían
durante la segunda mitad del Decenio de la Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial.
En esa ocasión, la Asamblea General decidió que todos los años, en todos los Estados, a
partir del 21 de marzo, se organizase una semana de solidaridad con los pueblos que luchan
contra el racismo y la discriminación racial.
Desde entonces, el sistema del apartheid en Sudáfrica se ha desmantelado. Leyes y
prácticas racistas se han suprimido en muchos países, y hemos construido un marco internacional
para luchar contra el racismo, guiado por la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación. La Convención está ahora a punto de ratificarse a nivel
universal y, aun así, en todas las regiones, muchos individuos, comunidades y sociedades sufren
de la injusticia que el racismo y el estigma traen consigo.
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El tema de este 2021 es "La juventud se alza contra el racismo". Involucra al público a
través del lema” Luchemos Contra El Racismo” (FightRacism), que tiene como objetivo fomentar
una cultura mundial de tolerancia, igualdad y antidiscriminación. Es también un llamamiento para
que todos y cada uno de nosotros nos levantemos contra los prejuicios raciales y las actitudes
intolerantes.
Por todo lo expuesto esto, solicito a mis pares me acompañen en este proyecto de
declaración.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32388/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial”, que se conmemora el 21 de marzo de cada año.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
FUNDAMENTOS
Señor Presidente.
El 21 de marzo, se celebra desde el año 1966 el Día Internacional de la Eliminación de la
Discriminación Racial, luego de los trágicos hechos ocurridos en 1960 cuando en Sudáfrica la
policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra la ley de pases del
apartheid que se practicaba en Sharpeville. Al proclamar el Día en 1966, la Asamblea General
instó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de
discriminación racial.
Hoy vemos que la violencia racista sigue cobrándose víctimas fatales, como el reciente
caso de George Floyd, hecho ocurrido el 25 de mayo de 2020 en Minesota (Estados Unidos),
como resultado de su arresto por parte de cuatro policías locales. En pocos días, se generó una
oleada de indignación y protestas a lo largo de todo Estados Unidos en contra del racismo, la
xenofobia y los abusos policiales hacia ciudadanos afroestadounidenses en dicho país. Las
protestas también se extendieron a otras ciudades del mundo y plantearon las serias
desigualdades que siguen existiendo por pertenecer a una determinada raza, etnia u otra
condición
Lo más importante por destacar, es que como Estado y sociedad debemos seguir
profundizando las políticas públicas que refuercen el pleno ejercicio de los derechos humanos que
son inherentes a todas las personas sin discriminación alguna. El derecho a la igualdad y a la no
discriminación son dos de sus piedras angulares, tal como lo proclama la Declaración Universal
de los Derechos Humanos donde se manifiesta que todos los seres humanos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y además que toda persona tiene todos los derechos y libertades
proclamados en dicho texto, sin distinción alguna de raza o de cualquier otra índole.
Por ello es importante fortalecer medidas integrales para combatir el racismo, la
discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia, como también acciones que promuevan la
tolerancia, la inclusión, la unidad y el respeto a la diversidad.
Por los argumentos vertidos solicito a mis pares acompañen con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 32385 y 32388/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad
de Buchardo, Departamento General Roca, a celebrarse el día 19 de marzo de 2021 en honor a
su Patrono, San José.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32387/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su Adhesión y Beneplácito a la conmemoración del 60º aniversario de creación del
Instituto General José María Paz de la localidad de Leones, departamento Marcos Juárez, fundado
el 13 de marzo de 1961.Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Rinaldi, Julieta
FUNDAMENTOS
Bajo la dirección del Sr. Miguel Ángel Zanotti, el 13 de marzo de 1961, se inauguró el
nivel primario del “Instituto General José María Paz”, que hasta ese momento funcionaba como
colegio secundario. La iniciativa respondía a la necesidad del departamento de aplicación del nivel
secundario para que las maestras que egresaban pudieran realizar allí sus prácticas docentes. En sus inicios, la institución comenzó funcionando con los primeros grados, bajo la
docencia de las maestras Cecilia Verino, Noemi Moscatelli, Carmen Campagnucci, Dora Musso,
Liliana Bianchi, Nora Zanotti, Teresa Torero, María Ester Ravassi y Gladys Garetto, entre otras;
sumándose el nivel inicial en el año 1968.Actualmente, la escuela cuenta con una matrícula de 300 alumnos en el nivel primario y
150 en el nivel inicial, y se mantiene gracias a la labor de su Asociación Cooperadora, que destina
sus esfuerzos en pos del progreso de la institución. El pasado sábado 13 de marzo, el Instituto General José María Paz, honró su aniversario
número 60, bajo el anhelo del crecimiento de su comunidad educativa brindando una excelente
oferta educativa. Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Rinaldi, Julieta
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 323387/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de creación del Instituto General
José María Paz de la ciudad de Leones, Departamento Marcos Juárez, fundado el 13 de marzo de
1961.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32389/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por el otorgamiento de la Personería Social a la Unión de Trabajadores y
Trabajadoras de la Economía Popular, por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo Y Seguridad
Social de la Nación, así como por la creación del Registro de Asociaciones de Trabajadores de la
Economía Popular y de Subsistencia Básica, el pasado 10 de marzo de 2021.
Leg. Lorenzo, Carlos Mariano
FUNDAMENTOS
El miércoles pasado -y a través de una resolución-, el Gobierno Nacional creó el Registro
de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica (Ratepysb) y
entregó la “personería social” a la UTEP, la unión sindical que nuclea a trabajadorxs de distintas
ramas de la economía popular.
Tener la llamada personería social significa que el Estado reconoce la actividad laboral de
lxs trabajadorxs y las asociaciones que la UTEP representa, formalizando su existencia mediante
estatuto, afiliaciones y una comisión directiva.
La personería simboliza la posibilidad de avanzar en la formalidad de un gremio que
agrupa a millones de trabajadores y trabajadoras que no tenían un ámbito institucional para
poder hacer llegar sus reclamos de forma colectiva. Gracias a la lucha y la organización que
venimos sosteniendo desde hace años y la decisión del gobierno de reconocer a un sector que
viene creciendo, creemos que este avance abrirá perspectivas muy positivas para quienes fueron
afectadxs por los cuatro años de políticas neoliberales del gobierno macrista.
Por su parte, la creación del Ratepsyb (que funcionará dentro del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social) posibilitará la constitución de asociaciones de trabajadorxs de la
economía popular, “entendidos como aquellos que se desempeñen de manera individual o
colectiva, ya sean trabajadores autónomos, prestadores de tareas eventuales, ocasionales o
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changas, vendedores ambulantes, ocupantes de puestos callejeros, personas dedicadas a la
recuperación de residuos o a trabajos de cuidado en espacios comunitarios, venta en pequeñas
ferias, agricultura familiar, venta de artesanías, cuidado de automóviles, lustrado de zapatos,
cooperativas de trabajo y pequeños emprendimientos promovidos por programas sociales, entre
otros”, según la Resolución 118/2021 del Ministerio de Trabajo, que da origen al Registro.
Los movimientos sociales vienen, hace años, luchando por tener reconocimiento y
representación sindical. La obtención de la personería social es interpretada como un paso
histórico por la UTEP y cambia la perspectiva sobre el derecho laboral de la Argentina: “Ya no
solamente se reconoce al patrón y al asalariadx, sino a trabajadorxs que se inventan su propio
trabajo; hay una diferencia conceptual profunda que, en la práctica, se materializa en forma
concreta, trabajo no es empleo, algo que siempre fue un sinónimo de las leyes laborales y hoy ya
queda claro que no”, aseguró Gildo Onorato, unx de lxs referentes de la organización.
Desde sus comienzos, la UTEP tiene como metas el acceso al salario social
complementario, la cobertura de salud, la protección familiar, la cobertura por ART y los aportes
jubilatorios para sus asociadxs. Con la personería y el Registro, la UTEP entrará en el marco de la
Ley de Asociación Profesionales de Argentina que rige la representación sindical, confiriéndole voz
y voto para participar de distintas instancias de negociación y poniendo de nuevo sobre la mesa
la necesidad (explicitada tantas veces) de incorporar al sector de la economía popular a la
Confederación General del Trabajo (CGT).
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Lorenzo, Carlos Mariano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32389/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el otorgamiento de la Personería Social a la Unión de Trabajadores y
Trabajadoras de la Economía Popular por parte del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, así como por la creación del Registro de Asociaciones de Trabajadores de la
Economía Popular y de Subsistencia Básica, hechos acontecidos el pasado 10 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32390/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 86° aniversario de fundación del
IPET N ° 50 “Ing. Emilio F. Olmos”, Escuela del Trabajo, de la ciudad de San Francisco,
departamento San Justo, celebrada el día 15 de marzo de 2021.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
En el mes en que habitualmente, durante muchos años, comenzaron las clases en las
instituciones educativas de nuestra provincia, la entrañable Escuela del Trabajo de la ciudad de
San Francisco, hoy IPET N° 50 “Ing. Emilio F. Olmos” inició su vida al servicio de la comunidad,
por cuanto fue un 15 de marzo del año 1935 cuando la institución abrió sus puertas al mundo de
la educación y los oficios, dando origen a su fecunda historia.
El artífice de su creación fue el diputado provincial residente en la ciudad cabecera del
departamento San Justo, Ezio Bellone, quien “presentó un proyecto ante la Legislatura Provincial,
cuyos fundamentos planteaban la necesidad de una escuela acorde a las características
industriales de la ciudad y de la zona”.
De este modo, una mirada retrospectiva nos conduce a la mitad de la década de los años
´30, “cuando nació la ‘Escuela de Artes y Oficios’ o "Escuela del Trabajo".
Por entonces, un “pueblo laborioso y pujante necesitaba de ese establecimiento para que
los hijos se capacitaran laboralmente y se formaran como ciudadanos. San Francisco se
transformaba en un polo industrial. Después fue el I.P.E.T. Nº3 con planes de estudios
evolucionados y con un prestigio en toda la región”. Así su nombre fue cambiando hasta la actual
denominación”; pero no sólo su nombre varió, sino también el edificio en que la escuela funcionó,
a raíz del crecimiento de la población estudiantil.
De tal forma, las actividades comenzaron a desarrollarse bajo la dirección del Sr. Mario De
Stéfanis, en calle 9 de julio 949, y con especialidades básicas tales como: “Mecánica, Electricidad,
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Fundición, Carpintería y Herrería”; prácticas “que con los años algunas desaparecieron y se
crearon otras”.
En los tiempos en que vivimos, la entidad “tiene su orientación en la Producción de Bienes
y Servicios, y como sub-orientación, la Producción Industrial”, siendo sus especialidades, las
siguientes: “Electricidad-Electrónica, Automotores, Mecánica, Maestro Mayor de Obras e
Industrialización de la Madera y el Mueble”.
Como objetivos generales de la institución, se mencionan: “que el alumno adquiera
conocimientos globales del mundo artificial, que le permitan practicar, desarrollar proyectos y dar
soluciones a problemas planteados por el mundo moderno”; “permitir al educando iniciarse en
áreas ocupacionales determinadas, lo cual exigirá el dominio de competencias específicas”;
“integrar y aplicar saberes y habilidades propias de una especialidad construidas en los campos
Formación General Básica, Orientada y Especializada”, y “desarrollar aptitudes de investigación,
de responsabilidad, de iniciativa, de flexibilidad, que le permitan absorber los permanentes
cambios en el medio que lo rodea”.
Estos 86 años son el resultado de varias décadas de labor conjunta de hombres y mujeres
comprometidos en unir sus esfuerzos para dar lo mejor de sí mismos en la concreción de un fin
común, y así “experimentar la alegría del deber cumplido”.
La conmemoración de este nuevo aniversario constituye un momento oportuno para
reflexionar acerca de que la enseñanza-aprendizaje es una tarea que involucra a todos, que
demanda paciencia y sacrificio, y “cuyos frutos se conocen con el tiempo”.
Cada cumpleaños de una escuela es un acontecimiento digno de destacarse, porque “en la
educación se encuentra la semilla de la esperanza…”
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa
Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32390/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 86º aniversario de fundación del IPET Nº 50
“Ing. Emilio F. Olmos”- Escuela del Trabajo de la ciudad de San Francisco, Departamento San
Justo, celebrado el pasado 15 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32394/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la fiesta patronal de la localidad de
Devoto, departamento San Justo, en honor a San José, a celebrarse el día 19 de marzo.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Las fiestas patronales son celebraciones que presentan un significativo alcance en la vida
de las comunidades urbanas y rurales, y sobre todo en estas últimas, donde la festividad
simboliza en su raíz, el anhelo de consagrar bajo la protección de un santo, a un determinado
pueblo; es por ello que los vecinos de la localidad de Devoto, en el departamento San Justo, el
viernes 19 de marzo, evocarán a su patrono San José.
Dichas conmemoraciones son solemnidades “que se celebran en varias regiones de
América Latina y tienen su origen en los principios religiosos hispanos”. “A través de ellas, se
expresan sentimientos individuales y colectivos, donde la fiesta y la religión están íntimamente
ligadas y forman parte de las tradiciones de los pueblos”.
San José fue declarado por Pío IX, el 8 de diciembre de 1870, como Patrono de la Iglesia
Universal; circunstancia que dio origen a la carta apostólica “Patris Corde” del Santo Padre
Francisco, donde, con motivo del 150° Aniversario del citado reconocimiento, el sumo Pontífice
recuerda las condiciones de “padre valiente y creativo, ejemplo de amor a la Iglesia y a los
pobres” que lo llevaron a su consagración como Santo Protector.
En “Patris Corde (Con corazón de padre), destaca ‘la valentía creativa’ de San José,
aquella que surge sobre todo en las dificultades y que da lugar a recursos inesperados en el
hombre. El ‘carpintero de Nazaret -explica el Papa- sabía transformar un problema en una
oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la Providencia’. Se enfrentaba a ‘los
problemas concretos’ de su familia, al igual que todas las demás familias del mundo,

614

PODER LEGISLATIVO – 8ª REUNION – 17-III-2021
especialmente las de los migrantes. En este sentido, San José es ‘realmente un santo patrono
especial’ de aquellos que, ‘forzados por las adversidades y el hambre’, tienen que abandonar su
patria a causa de ‘la guerra, el odio, la persecución y la miseria…”.
Y justamente, en virtud de las cualidades que presenta San José, el Papa Francisco
propuso que este año estuviese especialmente dedicado a él, tiempo que se extiende desde el 8
de diciembre de 2020 al 8 de diciembre de 2021.
Seguramente, esta fiesta tradicional será recordada por los devotenses, de un modo
particular, por haber sido consagrado este ciclo como el año de su santo patrono.
Esta clase de festividad es siempre merecedora de nuestro reconocimiento, porque crea un
lazo especial entre las comunidades, y constituye además, “un símbolo de identidad local o
regional”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32394/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 Devoto, Departamento San Justo, a celebrarse el día 19 de marzo de 2021 en honor a San
José.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32395/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 12° Festival Internacional de Jazz, a
desarrollarse del 18 al 28 de marzo de 2021 en la ciudad de Córdoba y en otras localidades más
de la provincia.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Desde hace más de doce años, la Agencia Córdoba Cultura del gobierno de la provincia,
con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), organiza el Festival Internacional de Jazz
“con el fin de visibilizar y profesionalizar la actividad musical, el crecimiento del género y el
desarrollo de nuevos talentos”; evento que desde el 18 al 28 de marzo de 2021 se llevará a cabo
de manera bimodal, presencial y virtual, en la ciudad de Córdoba y en otras localidades de la
provincia, es decir, Río Cuarto, Villa María, San Francisco, Alta Gracia, Unquillo, Río Ceballos,
Oncativo, Río Segundo, La Carlota, Cruz del Eje, Villa General Belgrano y Villa Las Rosas.
“Los shows presenciales (tendrán lugar) en el Teatro Real de la ciudad capital y en otras
localidades de la provincia, del 18 al 21; mientras que del 25 al 28 de marzo estos espectáculos
serán transmitidos virtualmente” por las redes de la agencia organizadora.
La presentación del magno festival se realizó en el Paseo del Buen Pastor, el pasado día
10, con la tradicional caravana de autos antiguos que circularon por el casco céntrico de la ciudad
y la música estilo Nueva Orleans de la Small Jazz Band; oportunidad en la cual quedó inaugurada
la muestra conocida como Jazz Play, instalación fotográfica que recorre la historia del Festival
Internacional de Jazz de Córdoba, fruto de un proyecto que vienen desarrollando los fotógrafos
Marcos Allende y Julio César Audisio, exhibición que podrá visitarse, hasta el 26 de marzo, en la
sala de exposición del mencionado paseo.
Dentro de los conciertos, tendrá un lugar privilegiado, “en la última jornada, la Orquesta
Sinfónica de la provincia, (que) interpretará música original del notable guitarrista y gran
compositor Obi Homer”, destacado “arreglador musical y sesionista en numerosas producciones
de artistas argentinos e internacionales como Armando Manzanero, Mercedes Sosa, Alfredo
Zitarrosa, Paz Martínez, Abel Pintos y Jorge Rojas”.
Por otra parte, en la cabecera del departamento San justo, la 12ª edición tendrá lugar en
el Centro Cultural el sábado 20 de marzo, donde se realizarán dos shows para disfrutar de este
género musical, espacio en el que se presentarán los conjuntos Alapar Jazz y Cuatro Cuartos.
“Alapar Jazz es una banda de swing y jazz tradicional que interpreta canciones de los 30’ y
40' con una impronta visceral y enérgica”, que inicialmente estuvo integrada por Mariana Piatti en
voz, Rodrigo Fernández, en guitarra, y Guillermo Delfino, en contrabajo; banda que con el tiempo
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fue mutando e incorporando distintos músicos para extenderse y convertirse en cuarteto (Jorge
Gornik en saxos y clarinete), o incluso en quinteto o sexteto (cuando empalmó batería y piano).
Esta agrupación llevó su música por varias latitudes, pues durante casi cinco años, ha
viajado por países tales como Uruguay, Chile, Brasil, México, Estados Unidos y el continente
europeo; además, ha participado en importantes eventos como el Festival Internacional de Jazz
de Córdoba en 2017, Festival 24 kilates de Jazz y Blues en Tulum (México) 2018, el Cosquín Rock
2019 y el prestigioso Ciclo de Jazzología en Buenos Aires 2019, entre otros.
Asimismo, como virtuosos locales invitados por la sede, llega Cuatro Cuartos, un cuarteto
de saxofones integrado por Emiliano Viola (saxo soprano), Mauro Marengo (saxo alto), Lautaro
Gallo (saxo tenor) y Gustavo Juncos (saxo barítono) quien, a la par de liderar el conjunto, se
desempeña como director de la banda municipal de San Francisco.
De este modo, el Festival que durante varias jornadas enaltecerá al ámbito cultural de
nuestra provincia es digno de reconocimiento, porque “(hará) posible acercar al gran público uno
de los géneros musicales más creativos e influyentes de la música popular, (y se constituirá en)
una excelente oportunidad para visibilizar figuras locales y promover el crecimiento de nuestros
talentosos artistas”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa
Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32395/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “12º Festival Internacional de Jazz”, a
desarrollarse del 18 al 28 de marzo de 2021 en la ciudad de Córdoba y en otras localidades de la
provincia.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
32400/R/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- DECLARAR su preocupación por la demora en el tratamiento y aprobación,
por parte de la Cámara de Diputados de la Nación, del Proyecto de Ley con media sanción del
Senado, que dispone la prórroga del “Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y
Uso Sustentable de Biocombustibles”, creado por la Ley Nacional N°26.093.Artículo 2º.- DESTACAR el esfuerzo humano, económico y técnico realizado por todas
las empresas del sector que demuestran ser una importante fuente de creación de empleo y
desarrollo económico regional y productivo.
Artículo 3º.- ACOMPAÑAR a las empresas del sector en el reclamo por la prórroga de la
vigencia de la Ley N° 26.093.
Artículo 4º.- IMPULSAR con el resto de las Provincias productivas de biocombustibles la
promoción de convenios y el diseño de políticas públicas tendientes a instalar definitivamente la
conciencia sobre los beneficios ambientales, económicos y productivos que conlleva el uso de los
biocombustibles para las economías regionales, el país y el mundo.
Artículo 5º.- PROMOVER un espacio de diálogo entre el Gobierno Nacional, los
Gobiernos de las Provincias afectadas, las empresas productoras, transportistas y otros actores
que integren la cadena de comercialización de los Biocombustibles.
Artículo 6º.- SOLICITAR a los Diputados Nacionales por Córdoba que arbitren todos los
medios a su alcance, tendientes a lograr el tratamiento y aprobación en tiempo y en forma del
Proyecto de Ley mencionado en el Artículo 1° de la presente resolución.
Artículo 7º.- COMUNÍQUESE el contenido de la presente resolución a todas las
empresas productoras de Biocombustibles radicadas en el país, a los Gobiernos de las Provincias
directamente involucrados en la temática, a los Diputados Nacionales por Córdoba y a través de
su Presidente a la Cámara de Diputados de la Nación.
Leg. Miranda, Franco Diego, Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Rossi, Dante
Valentín, Leg. Iturria, Dardo Alberto, Leg. Limia, Luis Leonardo
FUNDAMENTOS
La norma que regula y promueve la industria de biocombustibles es la Ley N°26.093 que
crea el “Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de
Biocombustibles”. Promulgada en el año 2006 y con una vigencia establecida de 15 años, este 12
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de mayo de 2021 concluye su período y sin una prórroga en el plazo o una Ley integral que la
sustituya genera un marco de incertidumbre para la cadena agro-productiva y un daño para la
industria bioetanolera cordobesa sin precedentes.
Este régimen de promoción establece una serie de beneficios, sujetos a condiciones muy
estrictas en materia técnica de producción y de protección del ambiente, entre los que se
destacan el porcentaje de corte o mezcla indicado por la autoridad de aplicación (que al momento
de su sanción fue del 5% y luego del 10 y el 12% para gasoil y naftas respectivamente, en la
actualidad); un precio sostén y un cupo por etanolera que tiene como objetivo garantizar la
rentabilidad de la inversión. Incorpora, además, exenciones relacionadas con el Impuesto al Valor
Agregado, el Impuesto a las Ganancias para la adquisición de bienes de capital u obras de
infraestructura y dispone que los bienes afectados no integrarán la base de imposición del
Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta.
En la Provincia de Córdoba se encuentran cuatro de las seis bioetanoleras del país, que a
su vez producen el 40% del bioetanol del país y el 73% de bioetanol de maíz. Estas son Pro- Maíz
en Alejandro Roca (alianza AGD – Bunge); ACA – BIO en Villa María; BIO 4 en Río Cuarto; y parte
de Porta Hermanos a través de Maíz Energía S.A. que opera con 3 plantas en la Provincia de
Córdoba y una en San Luis. El conjunto de la industria bioetanolera cordobesa emplea 4.500
personas, de manera directa e indirecta y ha realizado inversiones por más de 600 millones de
dólares.
Estas empresas, que componen las economías regionales cordobesas, poseen
conocimientos adquiridos a lo largo de décadas. Una economía desarrollada es una economía
diversificada y la disposición de todos los recursos y promociones estatales para un sólo sector no
contribuye al desarrollo territorial ni productivo eficiente. Ni conveniente.
El entramado de intereses que supone la economía argentina debe estar basado en
equilibrios dinámicos. Hay que recordar que en plena pandemia el sector petrolero solicitó el
auxilio del Estado frente a los precios negativos del crudo a nivel internacional y se les garantizó
un precio de base denominado “barril criollo”. En ese momento el Estado sirvió. Ahora, quienes
precisan de mayor certidumbre son las industrias productoras de biocombustibles y toda la
cadena de valor que se asocia a ellas.
La industria de biocombustibles posee una característica particular. Logra desarrollar un
entramado vertical y horizontal muy complejo. De manera lineal, con productores agrícolas y con
el sector energético. Pero además genera subproductos para la alimentación animal, incentiva la
adaptación de la industria automotriz y permite evitar un 75% de emisiones de gases de efecto
invernadero en comparación con las emitidas con el uso de combustibles fósiles. Son energías
limpias y sustentables.
El mayor riesgo que genera esta incertidumbre es el de caer nuevamente en el sistema de
exportación primaria del poroto de soja o grano de maíz que, además de ser anacrónico, implica
no reconocer la importancia del agregado de valor en origen que aproveche la complejidad, el
nivel de desarrollo y la eficiencia de nuestro complejo agrícola.
Hay que destacar, en este sentido, el rol de nuestra agroindustria en la consolidación de
un sistema federal genuino. Este es un caso en el que convergen intereses regionales en pugna
por una mejor calidad de vida en el lugar de origen. Esta no ha de ser solamente en la capital
federal o en las grandes ciudades.
La promoción, producción y utilización de los Biocombustibles constituyen las bases de un
país sostenible y sustentable. Permiten el arraigo de la ciudadanía en su lugar, con acceso a
bienes y servicios que posibilitan el desarrollo de la vida en plenitud. Implica un aporte al
ambiente ya que disminuye la emisión de gases que producen calentamiento global. Generan,
además, empleo e innovación.
Resulta necesario, entonces, habilitar estos espacios de diálogo y expresión de los
intereses más genuinos que constituyen nuestra identidad productiva y social. Avanzar en su
defensa y articular todos los espacios institucionales para lograr este fin. Por todas estas razones,
solicitamos a nuestros pares la aprobación de este Proyecto de Resolución.
Leg. Miranda, Franco Diego, Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Rossi, Dante
Valentín, Leg. Iturria, Dardo Alberto, Leg. Limia, Luis Leonardo
PROYECTO DE RESOLUCIÒN – 32400/R/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.DECLARAR su preocupación por la demora en el tratamiento y
aprobación, por parte de la Cámara de Diputados de la Nación, del Proyecto de Ley con media
sanción del Senado, que dispone la prórroga del “Régimen de Regulación y Promoción para la
Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles”, creado por la Ley Nacional Nº 26.093.
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Artículo 2º.DESTACAR el esfuerzo humano, económico y técnico realizado por
todas las empresas del sector que demuestran ser una importante fuente de creación de empleo
y desarrollo económico regional y productivo.
Artículo 3º.ACOMPAÑAR a las empresas del sector en el reclamo por la prórroga
de la vigencia de la Ley Nº 26.093.
Artículo 4º.IMPULSAR con el resto de las Provincias productivas de
biocombustibles la promoción de convenios y el diseño de políticas públicas tendientes a instalar
definitivamente la conciencia sobre los beneficios ambientales, económicos y productivos que
conlleva el uso de los biocombustibles para las economías regionales, el país y el mundo.
Artículo 5º.PROMOVER un espacio de diálogo entre el Gobierno Nacional, los
Gobiernos de las Provincias afectadas, las empresas productoras, transportistas y otros actores
que integren la cadena de comercialización de los Biocombustibles.
Artículo 6º.SOLICITAR a los Diputados Nacionales por Córdoba que arbitren todos
los medios a su alcance, tendientes a lograr el tratamiento y aprobación en tiempo y en forma del
Proyecto de Ley mencionado en el artículo 1° de la presente resolución.
Artículo 7º.COMUNÍQUESE el contenido de la presente resolución a todas las
empresas productoras de Biocombustibles radicadas en el país, a los Gobiernos de las Provincias
directamente involucrados en la temática, a los Diputados Nacionales por Córdoba y a través de
su Presidente a la Cámara de Diputados de la Nación
R-3567/21

-7MEMO 04/2021, SOBRE COBERTURA DE CARGOS Y HORAS VACANTES EN
EL SISTEMA DE EDUCACIÓN PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
32393/R/21, que cuenta con pedido de tratamiento sobre tablas que se lee a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de marzo de 2021.
Sr. 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 del proyecto 32393/R/21, pedido de informes
sobre el Memo 04/2021 del Ministerio de Educación, referido a cobertura de cargos y horas
vacantes.
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 sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la legisladora
María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que no era un día para agregar temas sobre tablas, pero la
urgencia y la incidencia que tiene este tema nos movió a presentarlo.
Yo tenía un alumno, cuando enseñaba Legislación Laboral en el secundario,
que siempre me decía: “Tantos beneficios, tantos beneficios se vuelen en contra
porque después los empleadores dan la vuelta para no tener que aplicarlos y
acabamos peor que antes.” Yo le discutía, le decía que era un cínico y que la realidad
podía cambiar.
Lamentablemente, antes de ayer, el Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba ha actuado como los empleadores que citaba mi alumno.
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Como es difícil organizar el tema de los pedidos de dispensa para el personal
que tiene que hacerse cargo de las horas vacantes, horas que -recordemos- estuvieron
vacantes durante todo el año 2020, horas que deben ser dictadas para asegurar la
calidad de la enseñanza de nuestros alumnos.
Pero claro, como para asegurar esto, era necesario planificar, contar cuántos se
iban a poder acoger a esta dispensa, como era necesario pensar -no digamos pensar
seriamente, no les íbamos a pedir tanto-, encontraron lo más fácil: sacaron un memo
en el cual se prohíbe a todas las personas que puedan integrar un grupo de riesgo que
se anoten y que sean consideradas para acceder a horas suplentes o interinas.
Les recuerdo, por si no lo tienen claro, les voy a leer lo que al respecto dijo la
Dirección de Asuntos Legales del Ministerio de Jurisdicción: “No queda duda, al
respecto, que, si bien la dispensa es una suspensión de la obligación de asistir de
manera presencial al lugar de trabajo, no es una licencia y no exime de la
responsabilidad laboral”; por lo tanto, quienes acceden a cubrir cargos de suplencias o
interinatos no van a pedir después una nueva suplencia , van a prestar servicios de
una manera diferente.
Pero, siguiendo en este raro orden de pensamiento que tienen, “resulta
necesario contar con personal que esté dispuesto para prestar el servicio de manera
presencial”. Por eso es que preguntábamos cuáles son las disposiciones, porque no
conocemos ninguna, que establezcan que el dictado de clases durante el ciclo 2021 se
hará exclusivamente de manera presencial. Y, si la respuesta es negativa, por qué se
le niega a un grupo de personas que tienen ya dificultades de salud, o que no tienen
dificultades de salud, porque las mujeres embarazadas en esta provincia de Córdoba,
en el Mes de la Mujer, donde tanto se ha hablado de los derechos que se han
conseguido, no tienen derecho a postularse para cubrir cargos vacantes en ninguno de
los niveles de la educación pública provincial.
A través suyo, señor presidente, les pregunto a los legisladores que tienen la
representación gremial, qué pensarían si en sus gremios se fijara esto. Ah, perdón, ¡la
legisladora Sara García pertenece a un gremio docente! Pero también pregunto qué
piensan aquellos que han llegado a Hacemos por Córdoba -siempre a través suyo,
señor presidente-, que levantan las banderas del socialismo y de las conquistas de los
trabajadores, sobre que se cumpla la profecía de mi alumno. No vale la pena dar
beneficios porque después se encuentra el modo de perjudicarlos de peor manera.
Quisiera saber, también, aunque no me lo puedan contestar acá, qué harán
UEPC, SADOP y AMET frente a este atropello de los derechos de los trabajadores.
No quisimos dejar pasar un día más sin que esto se hiciera público, porque yo
supongo que el señor Gobernador Schiaretti no debe estar enterado que en su
provincia se toman estas medidas y, si lo está, estamos contradiciendo todo lo que se
dijo en la sesión inaugural: ni los derechos de las mujeres ni la justicia social ni la
educación por delante de todo.
Porque si viene la segunda ola, y volvemos a la virtualidad, habremos dejado de
lado a muchas personas que podían trabajar de manera virtual y que no fueron tenidas
en cuenta.
Hay muchos problemas que entiendo que deben ser solucionados; sé que no
es una cuestión fácil de atender, pero, por eso mismo, amerita un tratamiento serio y
no una disposición entre gallos y medianoche.
Les pido que reconsideren este pedido de informes.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a poner en consideración la moción de
reconsideración formulada por la legisladora María Rosa Marcone.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Juan Jure a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 19 y 20.
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