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Q) 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 .............400
R) Instituto Superior Politécnico
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32079/R/21) de los legisladores Marcone y
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............400
S) 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.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................400
T) Proyecto de Autovía Punilla Ruta
38. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32086/R/21) de la
legisladora Echevarría. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….400
U) Polo Audiovisual-INET. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32102/R/21) de los legisladores Marcone y
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............400
V) Protocolos de acción policial
durante protestas, manifestaciones y
marchas en nuestra Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31733/L/20) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................400
W) Dirección General de Rentas.
Cierre de oficinas físicas en diferentes
ciudades y pueblos del interior provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31843/L/20) de los
legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Recalde, Ambrosio y Paleo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............400
X) Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático. Sectores de Sierras Chicas
afectados por incendios. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31006/L/20) del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................400
Y)
Médicos
titulados
en
el
extranjero, sin reválida ni convalidación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31395/L/20) de los
legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Rossi y Carillo, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................400
Z) Dirección Provincial de Vialidad.
Nueva traza de la Autovía de Punilla.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31454/L/20) del
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Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….400
A1) Ministerio de Industria, Comercio
y Minería. Programas 859 -Fundación
TIC´S-;
860
-Seguimiento
de
la
Exploración
de
Hidrocarburos-;
861Consumidor Informado- y 870 -Registro
Industrial SIIC- de la Jurisdicción 185,
tercer período de 2020. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31103/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................400
B1 )
Modelo
de
Convenio
de
Ejecución y Financiamiento de Obras, a
suscribir entre la Provincia de Córdoba y los
Municipios y Comunas, en el marco del
Programa de Inversiones Municipales –
Contrato de Préstamo BID 2929/OC-AR.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32015/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….400
C1) Lic. Nadin Argañaráz, consultor
de diferentes dependencias del gobierno
provincial. Contratación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31737/L/20) de los legisladores Cossar,
Rins, Garade Panetta, Carillo y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….400
D1) Establecimientos penitenciarios
de la provincia. Tratamiento de la
pandemia por Covid-19, en el año 2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32104/R/21) de los
legisladores Marcone y García Elorrio.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................401
E1) Planes de vivienda Semilla,
Semilla Plus, Tengo Casa Bancor y Casa
Bancor. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30066/L/20) de los legisladores Gudiño,
Paleo, Jure, Caffaratti, Ambrosio, Recalde,
Arduh y Capitani, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............401
F1) Programa 518 - “Plan Lotengo”.
Servicios
de
vigilancia.
Contratación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30494/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............401
G1 )
Partida
06060700
Transferencias para Actividades Científicas
y
Académicas-,
del
Programa
314
Innovación Científica y Tecnológica de la
Jurisdicción 130 -Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30502/L/20) del bloque Encuentro Vecinal

Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................401
H1) Agencia Córdoba Turismo. Plan
de Gestión en la Contingencia del COVID19. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30503/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….401
I1) Ministerio de Desarrollo Social.
Convenio N° 28, celebrado con la
Fundación Graduados de la Universidad
Nacional de Córdoba para el Desarrollo de
la Ciencia, Cultura y Sociedad. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30510/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............401
J1) Secuestro de vehículos en la
provincia en virtud del DNU 297/2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30512/L/20) de los
legisladores Gudiño, Recalde, Caffaratti, De
Ferrari Rueda y Jure, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............401
K1) Cortes de rutas y bloqueos en
distintos municipios y comunas de la
Provincia de Córdoba. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30526/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….401
L1)
Proyecto
Escuela
de
Programación. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30544/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................401
M1) Cuenta de Inversión - Ejercicio
Financiero 2019. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30556/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................401
N1) Biblioteca Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30557/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............401
O1)
Ministerio
de
Educación.
Programa 368, Mejora continua de la
calidad de la educación técnico profesional
(INET). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30558/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................401
P1)
Programas
Reparación
y
construcción de edificios dependientes de la
policía de la provincia y Mantenimiento de
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móviles y edificios policiales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30575/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............401
Q1) Camino Altos de San Pedro.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30602/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............401
R1) FERIAR. Actividades durante la
contingencia COVID-19. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30629/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................401
S1) Banco de la Provincia de
Córdoba. Plataforma virtual. Deficiencias.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30677/L/20) de las legisladoras Caffaratti,
Gudiño y De Ferrari Rueda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............401
T1) Edificio de Tribunales de la
ciudad de Deán Funes. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30699/L/20) de los legisladores Ambrosio,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................401
U1) Ministerio de Finanzas. Portal
de Transparencia y Portal de Compras web.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30849/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….401
V1) PAICor. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30243/L/20) de la legisladora De Ferrari
Rueda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................401
W1)
Ministerio
de
Desarrollo
Social. Contratación de la Empresa José
Guma S.A a través del programa 208,
Fondo Permanente para la Atención de
Situaciones
de
Desastre.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30978/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............401
X1) Agencia Córdoba Turismo.
Estado epidemiológico. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30984/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................401
Y1) Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático. Focos de incendios
activos en nuestra provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31000/L/20) de la legisladora
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Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................401
Policía
de
la
Provincia.
Z1 )
Procedimiento aplicado al Personal Superior
y Subalterno en actividad que es procesado
y/o imputado en causa penal. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31005/L/20) de los legisladores
Caffaratti, Ambrosio, Recalde, Gudiño,
Paleo, De Ferrari Rueda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............401
A2) Hospitales Rawson, San Roque
y Vidal Abal. Guardias “en bloque”. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30814/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................401
B2) COE -Comité Operativo de
Emergencia. Nómina de profesionales y
expertos que lo asesoran. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30467/L/20) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Recalde, Gudiño y Jure, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….402
C2) Subsecretaría de Cooperativas y
Mutuales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30711/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................402
D2) IPEM Nº 384 - Anexo Las
Palmas, de la localidad de Las Palmas,
Dpto. Pocho. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30723/L/20) de los legisladores Paleo,
Recalde y Capitani, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............402
E2) Nuevo Hospital de Río Tercero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30391/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….402
Árbol
de
navidad.
F 2)
Emplazamiento en el Faro del Bicentenario.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31139/L/20) de los
legisladores Gudiño, Recalde, De Ferrari
Rueda y Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............402
G2) Ministerio de Educación. Colegio
Religioso Santo Tomás de Aquino. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31157/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................402
H2) Ministerio de Coordinación. Plan
Conectividad Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(31160/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................402
I2) Ruta Nacional N° 7. Bloqueo en
el límite con la Provincia de San Luis y
situación del conflicto. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31168/L/20) de los legisladores Arduh,
Gudiño, Recalde, Caffaratti y De Ferrari
Rueda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................402
J2) Protocolo del COE de ingreso
fronterizo a la provincia de Córdoba.
Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31186/L/20) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Gudiño y Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............402
K2)
Proyecto
Escuelas
ProA.
Licitación pública internacional N° 48/2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31190/L/20) de los
legisladores Recalde, De Ferrari Rueda,
Gudiño, Caffaratti y Jure, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............402
L2) Escuela Manuel Belgrano, en la
ciudad de La Calera. Reclamo sobre el
terreno donde está el edificio. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31204/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................402
M2) Secretaría de Ambiente, Policía
Ambiental de Córdoba. Hotel “Alto San
Pedro”, en la localidad de Villa Giardino.
Denuncia por desmonte de bosque nativo y
movimiento de suelo en zonas roja y
amarilla. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31207/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............402
N2) Secretaría de Gestión de Riesgo
Climático, Catástrofes y Protección Civil.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31421/L/20) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............402
O2)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Semana TIC´s en Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31427/L/20) del
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..402
P2)
Ministerio
de
Salud.
Diagnósticos,
hisopado,
detección
y
evolución de los enfermos de Covid-19 del
interior de la provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31447/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.

Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................402
Q2) Vuelta a clases presenciales de
docentes
y
alumnos.
Disposiciones
ministeriales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31451/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................402
R2) APROSS. Prestación brindada a
la Sra. Elisa Martínez en 2015-2019. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31468/L/20) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................402
S2 )
Ministerio
de
Seguridad.
Programas 750 Políticas de Seguridad
Pública y 755 Seguridad Vial y Prevención Cuenta Especial Ley 8560. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31471/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................402
T2) Ministerio de Desarrollo Social.
Programa Fondo Permanente para la
Atención de Situaciones de Desastres 208000. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31472/L/20)
del
Bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............402
U2) Nueva Terminal de Ómnibus de
Villa General Belgrano. Construcción.
Predio donado por la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31494/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………402
V2 )
Programa
504
“Sistema
Provincial de control de Cargas”. Ejecución.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30322/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………402
W2) Bancor. Atención al cliente
durante la crisis de COVID-19. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30378/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................402
X2) Dirección General de Vivienda.
Revalúo de viviendas IPV. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31318/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............402
Y2) Agencia Córdoba Cultura. Nueva
sede en el edificio de la ex Legislatura.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31502/L/20) del
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bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….402
Z2) Docencia de Educación Media,
Especial y Superior de la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31524/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............402
A3) Centro Socioeducativo Cerrado
Complejo Esperanza. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31552/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................402
B3) APRHI, Administración Provincial
de Recursos Hídricos. Personal. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31613/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............403
C3) Agencia Córdoba Turismo.
Ejecución
presupuestaria.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31617/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............403
D3) Joaquín Paredes. Muerte a
manos de la policía provincial, en la
localidad de Paso Viejo, Dpto. Cruz del Eje.
Citación al Sr. Ministro de Seguridad para
informar.
Proyecto
de
resolución
(31620/L/20) de los legisladores Jure,
Caffaratti, Ambrosio, Recalde y Gudiño, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………403
E3)
Ministerio
de
Educación.
Programa 372-000 - Finalización de
Estudios para Jóvenes y Adultos (FinEs).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31657/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………403
Ministerio
de
Educación.
F 3)
Memorándum
N°10/2020.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31668/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............403
G3) Consorcio caminero único para
ripiado de 10 km del camino secundario S266.
Contratación
directa.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30192/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............403
H3) Obra Pavimentación de Caminos
Rurales - Acceso a Cooperativa Agrícola de
Monte Maíz Ltda. Dpto. Unión. Contratación
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directa de un consorcio caminero único.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30196/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….403
Agencia
Córdoba
Cultura.
I 3)
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31568/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................403
J3) Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31569/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................403
K3) Caminos de las Sierras S.A.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30717/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............403
L3) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Población carcelaria. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31369/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................403
M3) Ministerios de Salud y de
Desarrollo Social. Programa de Lucha
contra el VIH-SIDA e ITS -Ley 9161 y el
Plan para Grupos Vulnerables. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31525/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................403
N3) Incendio en Ambul. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31766/L/20) de la legisladora
Irazuzta, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................403
O3) Escuelas de Córdoba. Habilitación
de un día final de clase presencial para los
últimos años. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31804/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................403
P3) Avenida de Circunvalación. Nuevos
tramos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31805/L/20) de los legisladores Ronge,
Caffaratti, Gudiño, Paleo, Ambrosio y
Recalde, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................403
Q3)
Ley
10181.
Controles
de
alcoholemia realizados durante la pandemia
de Covid-19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(31806/L/20) de los legisladores Ronge,
Caffaratti, Gudiño, Paleo, Ambrosio y
Recalde, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................403
R3) Tratamiento con plasma a
pacientes Covid 19. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31841/L/20) de los legisladores Gudiño y
Jure, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................403
S3) Hospitales modulares en zonas
turísticas. Personal y presupuesto. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31842/L/20) de los legisladores Ronge,
Caffaratti, Gudiño, Recalde, Ambrosio y
Paleo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................403
T3)
Programa
Estratégico
de
Preparación para el Regreso a las Aulas.
Diversos aspectos. Citación al Sr. Ministro
de Educación para informar. Proyecto de
resolución (32051/R/21) de la legisladora
Argañaraz. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............403
U3) COE Río IV. Intervención de una
persona que ostentó su matriculación como
médico, sin serlo. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32054/R/21) del bloque Juntos por el
Cambio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................403
V3) Dirección Provincial de Vialidad.
Parque automotor. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32105/R/21) de los
legisladores Marcone y García Elorrio.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................403
W3) Ley Nacional Nº 27610, de
interrupción voluntaria del embarazo.
Diversos aspectos. Citación al Ministro de
Salud y a las responsables de las áreas de
la Dirección de Maternidad e Infancia y del
Programa de Salud Sexual y Procreación
Responsable, para informar. Proyecto de
resolución (32110/R/21) de la legisladora
Argañaraz. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............403
5.- Obra: “Desvío de tránsito pesado en
Las Varillas – Arco Noreste”. Inmuebles
necesarios para la realización. Declaración
de utilidad pública y sujeto a expropiación.
Proyecto de ley (31989/E/20) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular ……418
6.- Ley 10003. Artículo 1, suspensión de
las ejecuciones de bienes inmuebles
propiedad de las asociaciones civiles,
clubes o entidades sin fines de lucro.
Modificación. Proyecto de ley (32220/L/21)
de los legisladores miembros integrantes
de la comisión de Deporte y Recreación y
de los legisladores Giraldi y Alesandri, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general
y en particular ………………………………………421

7.- A) Día Mundial del Riñón. Adhesión y
beneplácito. Proyectos de declaración
compatibilizados (32237 y 32317/D/21) de
la legisladora Abraham y del legislador
Lencinas, respectivamente. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................427
B) Día Mundial del Glaucoma.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (32238/D/21) de la legisladora
Abraham. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................427
C) Día Mundial del Síndrome de
Down. Adhesión y beneplácito. Proyectos
de declaración compatibilizados (32240 y
32301/D/21) de la legisladora Abraham y
del legislador Latimori, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................427
D) Escuela El Gran Capitán, en la
localidad de Alejandro Roca, Dpto. Juárez
Celman. 112º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32258/D/21) del legislador Matías Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................427
E) Día Mundial del Campo. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(32260/D/21)
del
legislador
Limia.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............427
F) Día Nacional de la Lucha contra la
Violencia de Género en los Medios de
Comunicación. Adhesión y beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(32261 y 32300/D/21) del legislador Limia
y de las legisladoras Mansilla y Piasco,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........427
G) Día Mundial de los Derechos del
Consumidor. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (32269/D/21) de
los legisladores Serrano, Ramallo, Pereyra,
Suárez, Lencinas y Fernández. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................427
H) IPET 413, en la localidad de
Sinsacate, Dpto. Totoral. 14° Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32270/D/21) del legislador Latimori.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............427
I) Ciudad de Deán Funes. 146°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (32289/D/21) de la
legisladora
Kyshakevych.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............427
J) Encuentro Nacional de la Red de
Intercambio Técnico con la Economía
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Popular (R.I.T.E.P.), en la Universidad
Nacional de Córdoba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (32290/D/21) de
los legisladores Lorenzo y Chamorro.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............427
K)
Escudo
Nacional.
Creación.
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración compatibilizados
(32291 y 32312/D/21) de la legisladora
García y del legislador Castro. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................427
L)
Día
Internacional
de
las
Matemáticas. Beneplácito. Proyecto de
declaración (32292/D/21) de la legisladora
García. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................427
M) Campeonato Cordobés de Media
Distancia “Half Córdoba 2021”, en la ciudad
de Almafuerte. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (32297/D/21) de
los legisladores Hak, Fernández, Pereyra y
Serrano. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................427
N) Localidad de Las Perdices, Dpto.
Tercero
Arriba.
134°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32298/D/21)
del
legislador
Scorza.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............427
O) Día Mundial del Trabajo Social.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(32299/D/21) del legislador Ramallo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............427
P) Escuela Normal Superior, en Villa
del Totoral. 63° Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (32302/D/21) del
legislador Latimori. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................427
Q) Día de la Declaración de la
Autonomía
de
Córdoba.
Aniversario.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(32303/D/21) del legislador Latimori.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............427
R) Cuerpo de Bomberos y Bomberas
de la Ciudad de Río Cuarto. 68°
Aniversario. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (32304/D/21) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................427
S) Dr. Miguel Ángel Dahbar,
reconocido
hombre
de
ciencia.
Fallecimiento.
Pesar.
Proyecto
de
declaración (32305/D/21) de la legisladora
Marcone. Tratamiento conjunto en virtud
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del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................427
T) Día del Trabajador de la
Alimentación.
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (32308/D/21) de
los legisladores García y Pihen. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............427
U) Revolución Griega. Bicentenario.
Reconocimiento. Eventos y actividades a
desarrollarse. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (32311/D/21) de
los legisladores Marcone, Iturria, Latimori,
Ramallo,
Serrano,
Ambrosio,
Rossi,
Blangino, Fernández, Hak, Majul, Piasco,
Capitani, Irazuzta y Rosso. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................427
V) Localidad de Alejandro Roca,
Dpto. Juárez Celman. 116° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (32314/D/21) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................427
W) Localidad de General Cabrera,
Dpto. Juárez Celman. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (32315/D/21) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..427
X) Laguna Mar Chiquita, Dpto. San
Justo. Reconocimiento como el mayor
centro de nidificación de flamencos
australes en Latinoamérica. Beneplácito.
Proyecto de declaración (32319/D/21) de
los legisladores Piasco, Majul y Giraldi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................427
Y) Club Atlético y Biblioteca Unión
Central de Saira. 90º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(32320/D/21) de los legisladores Majul y
Rinaldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..427
Z)
Jorge
Raúl
Recalde.
20°
Aniversario
del
fallecimiento.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(32321/D/21) de los legisladores Lencinas
y Majul. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................427
8.- A) Ministerio de Educación. Encuesta
sobre la disponibilidad y usos de recursos
tecnológicos por parte de docentes de la
provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30457/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia. Se
considera y aprueba el archivo del
proyecto………………………………………………..450
B) Documento “‘Recomendaciones
Integrales para el Cuidado de la Salud ante
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la Reapertura de Centros Educativos”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30626/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Se considera y aprueba el
archivo del proyecto ……………………………450
C) Retorno a las clases presenciales
e implementación del Programa Nacional
Acompañar - Puentes para la Igualdad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32101/R/21) de la
legisladora Echevarría. Se considera y
aprueba el archivo del proyecto ………….451
D) Planificación para garantizar la
educación en todos los niveles en el ciclo
lectivo 2021. Citación al Ministro de
Educación para informar. Proyecto de
resolución (32112/R/21) de los legisladores
Marcone, Irazuzta, García Elorrio y del
bloque de la Unión Cívica Radical. Se
considera y aprueba el archivo del
proyecto………………………………………………..451
9.- Agencia Córdoba Cultura. Empleo para
discapacitados. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30525/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Se
considera y aprueba la vuelta a comisión
del proyecto …………………………………………462
10.Plan/Programa/Campaña
de
Vacunación Provincial contra COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32072/R/21) de los
legisladores Cossar, Irazuzta y Rins. Se
considera y aprueba el archivo del
proyecto…………………………………………………464
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 En la ciudad de Córdoba, a 10 días del mes de marzo de 2021, siendo la hora 15 y 38:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 47 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 6° sesión ordinaria y 5° sesión semipresencial del 143º
período ordinario de sesiones.
Invito a la señora legisladora Jacqueline Ronge a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, la señora legisladora Ronge
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 el legislador Majul.
Sr. Majul.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautora del proyecto 32320 a la legisladora
Julieta Rinaldi, y como coautores del proyecto 32220 a los legisladores Ramón Giraldi y
Carlos Alesandri.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Eduardo Serrano.
Sr. Serrano.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautores del proyecto 32269/D/21 a los
legisladores Ramallo, Pereyra, Suárez, Lencinas y Fernández.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legislador. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Doris Mansilla.
Legisladora Mansilla: active su micrófono, por favor.
Sra. Mansilla.- Sí, no podía hacerlo. Gracias, señor presidente.
Solicito que se incluya como coautora del proyecto 32300/D/21 a la legisladora
Alejandra Piasco.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Mariano Lorenzo.
Sr. Lorenzo.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautor del proyecto 32290 al legislador Matías
Chamorro.
Muchísimas gracias.
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Sr. Presidente (Calvo).- A usted, legislador. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Carlos Lencinas.
Sr. Lencinas.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautor del proyecto 32321 al legislador Majul.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Piasco.
Sra. Piasco.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore al legislador Ramón Giraldi como coautor del proyecto
32319/D/21.
Nada más. Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Leandro Carpintero.
Sr. Carpintero.- Gracias, señor presidente.
Solicito el giro del proyecto 31698/L/20 a la Comisión de Servicios Públicos.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
Muchas gracias.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
Nº 32263/N/21
RETIRADA
Nº 32264/N/21
Nota del Legislador Pihen, solicitando rehabilitación del proyecto de Ley 11496/L/13, de
conformidad al segundo párrafo del Reglamento Interno.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática
Nº 32271/N/21
Nota de los Legisladores Cossar y Garade Panetta solicitando que la audiencia pública con
vistas a la designación del Fiscal General, sea presencial.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
Nº 32237/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día Mundial
del Riñón a celebrarse el 11 de marzo.
Comisión: de Salud Humana
III
Nº 32238/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día Mundial
del Glaucoma a celebrarse el 12 de marzo.
Comisión: de Salud Humana
IV
Nº 32239/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día Mundial
del Sueño a celebrarse el 18 de marzo.
Comisión: de Salud Humana
V
Nº 32240/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día Mundial
del Síndrome de Down a celebrarse el 21 de marzo.
Comisión: de Salud Humana
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VI
Nº 32241/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día Mundial
del Agua celebrarse el 22 de marzo.
Comisión: Ambiente
VII
Nº 32242/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo 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.
Comisión: Relaciones Internacionales, Mercosur y Comercio Exterior
VIII
Nº 32243/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham; adhiriendo al Día Mundial
de la Lucha Contra la Tuberculosis a celebrarse el 24 de Marzo.
Comisión: de Salud Humana
IX
Nº 32247/D/21
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Busso, expresando beneplácito a
las mujeres que participan de manera desinteresada en la lucha contra el Covid-19 en el
Departamento Pte. Roque Sáenz Peña y su reconocimiento como "Mujeres Valientes" en la
Segunda Edición de la “Semana de la Mujer”, actividad a realizarse entre el 8 al 12 de marzo del
corriente año en la ciudad de Laboulaye.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
X
Nº 32248/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por las Leg. Abraham y Guirardelli, expresando
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.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XI
Nº 32249/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por las Leg. Guirardelli y Abraham, adhiriendo a la
Fiesta patronal de San José, en la localidad de Arroyo Cabral, a celebrarse el 19 de Marzo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XII
Nº 32250/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Leg. Scorza, adhiriendo a la conmemoración del
"Día Internacional de la Mujer", que se celebra anualmente cada 8 de marzo.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XIII
Nº 32251/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Leg. Chamorro, expresando beneplácito por la
presentación del libro “La vivienda de alquiler como opción para habitar”, que se llevará a cabo de
manera virtual el día 4 de Marzo del corriente año.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
Nº 32252/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Leg. Caserio y Maldonado, manifestando
preocupación por la situación edilicia que atraviesa el I.P.E.M. N°190 Pedro Carande Carro de la
ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
Nº 32258/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el legislador Matías Viola adhiriendo al
"Aniversario 112 años de la Fundación de la Escuela El Gran Capitán" que se celebra el 15 de
marzo de 2021 en la localidad de Alejandro Roca, departamento Juárez Celman.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
Nº 32260/D/21
Proyecto de Declaración iniciado por el Legislador Limia; adhiriendo a la conmemoración
del “Día Mundial del Campo”, 7 de marzo.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XVII
Nº 32261/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Limia, adhiriendo al “Día Nacional de
la lucha contra la Violencia de Género en los Medios de Comunicación", a celebrarse el 11 de
marzo.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XVIII
Nº 32262/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el legislador Limia, declarando de interés
legislativo el "Día Mundial del Síndrome de Down" a conmemorarse el día 21 de marzo conforme
lo estableciera la Asamblea General de las Naciones Unidas en diciembre de 2011.
Comisión: de Salud Humana
XIX
Nº 32266/D/21
Proyecto de Declaración: presentado por el Leg. Latimori, expresando beneplácito por el
209º aniversario del primer izamiento de la Bandera Nacional que tuvo lugar un 27 de febrero de
1812 a orillas del Rio Paraná.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
Nº 32267/D/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Leg. Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo (Art.
102 C.P.) informe sobre diversos aspectos relacionados a las escuelas PROA que funcionan en
todo el territorio provincial.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
Nº 32268/D/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el bloque U.C.R., solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados a créditos otorgados a tasa cero por
la Fundación Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXII
Nº 32269/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Leg. Serrano, expresando Adhesión y
Beneplácito al Día Mundial de los Derechos del Consumidor a celebrarse el 15 de marzo.
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XXIII
Nº 32270/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Leg. Latimori, expresando Beneplácito por el
14° aniversario del IPET 413 de la Localidad de Sinsacate, Departamento Totoral a celebrarse el
día 14 de marzo.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
Nº 32272/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Dante Rossi, modificando el artículo 6° de la
Ley Nº 7826, Orgánica del Ministerio Público Fiscal, referido a los requisitos para ser Fiscal
General y Fiscal Adjunto.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General
XXV
Nº 32273/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Ambrosio, Recalde, Caffaratti,
Paleo, Ronge y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre diversos aspectos
vinculados a la Red de Accesos a Córdoba -R.A.C-, en especial sobre los relacionados a la Autovía
denominada E-53.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXVI
Nº 32274/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Ambrosio, Recalde, Paleo,
Caffaratti, Ronge y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de
las obras destinadas a paliar los efectos producidos por el aluvión sufrido en el corredor Sierras
Chicas el 15 de febrero del año 2015.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXVII
Nº 32275/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Ambrosio, Paleo, Recalde, Caffaratti,
Ronge y Jure, modificando el inciso b) del Artículo 1º de la Ley N° 4183, Orgánica Notarial.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Legislación
General
XXVIII
Nº 32276/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Ambrosio, Recalde, Paleo, Jure,
Ronge y Caffaratti, instando al Poder Ejecutivo a establecer un plan de trabajo y de diálogo con el
sector Pymes a efectos buscar soluciones para revertir la situación por las que están atravesando.
Comisión: Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
XXIX
Nº 32277/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Ambrosio, Recalde, Jure,
Caffaratti, Paleo y Ronge; solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución
del Acuerdo de Cooperación entre S.E.N.A.S.A. y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Provincia.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXX
Nº 32278/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102CP) sobre el estado edilicio de la escuela IPEM N° 332, Ricardo
Luti de la localidad de Santa Cruz del Lago, Dpto. Punilla.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
Nº 32279/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la erogación presupuestaria, planes, iniciativas e
informe anual del Fondo de Protección Ambiental Provincial.
Comisión: Ambiente
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XXXII
Nº 32280/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Paleo, instando al Poder Ejecutivo a
reglamentar y publicar la Ley 10572, que “Declara de Interés Provincial el Uso Racional y
Eficiente de la Energía (UREE)”.
Comisión: Ambiente
XXXIII
Nº 32281/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio de la escuela IPETyM 69 de la
localidad de Jesús María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIV
Nº 32282/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Serrano, adhiriendo al Día Nacional
de la Memoria por la Verdad y la Justicia a conmemorarse el 24 de marzo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXV
Nº 32283/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la licitación y presupuesto para la obra "construcción
nuevo parque y recuperación de fechadas del edificio de la ex cárcel de Encausados del barrio
Güemes de la ciudad de Córdoba".
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXXVI
Nº 32284/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca del funcionamiento del Programa “Generación
Eólica” del Ministerio de Servicios Públicos.
Comisión: Servicios Públicos
XXXVII
Nº 32285/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito por
el trabajo desarrollado por la Farmacia Solidaria de CÁRITAS en la localidad de Sampacho.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXVIII
Nº 32286/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta, Carrillo y Rossi,
creando el Registro Provincial de Distribución y Aplicación de Vacunas destinadas a generar
inmunidad adquirida contra la COVID-19.
Comisiones: Salud Humana; de Legislación General; y de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
XXXIX
Nº 32287/L/21
RETIRADO
XL
Nº 32288/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, expresando
beneplácito por el 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.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XLI
Nº 32289/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la legisladora Kyshakevych, adhiriendo al 146°
Aniversario de la fundación de la ciudad de Deán Funes que se conmemora el día 9 de marzo del
2021.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLII
Nº 32290/D/21
Proyecto de declaración: iniciado por el Legislador Lorenzo, declarando de interés
legislativo el Encuentro Nacional de la Red de Intercambio Técnico con la Economía Popular
(R.I.T.E.P.), a realizarse el próximo jueves 11 de marzo del año 2021, en la Universidad Nacional
de Córdoba.
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XLIII
Nº 32291/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora García, expresando beneplácito al
aniversario de la creación del Escudo Nacional a celebrase el día 12 de marzo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIV
Nº 32292/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora García, expresando beneplácito por
el Día Internacional de las Matemáticas a celebrarse el día 14 de marzo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLV
Nº 32293/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a los Programas 755001 (C.E.) Seguridad Vial y Prevención - Cuenta Especial Ley 8560 y 761-001 (C.E.) Comisión
Provincial de Tránsito y Seguridad Vial - Cuenta Especial Ley 8560.
Comisión: de Legislación General
XLVI
Nº 32294/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos al Programa 647-012 de
Inserción laboral en Nuevas Tecnologías.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XLVII
Nº 32295/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Leg. Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo
informes (Art.102 C.P.) sobre diferentes aspectos vinculados al Proyecto de Creación de Equipos
Técnicos de Acción ante Catástrofes.
Comisión: de Ambiente
XLVIII
Nº 32296/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Leg. Iturria, manifestando beneplácito por el
137° Aniversario de fundación de la localidad de San Antonio de Litín, Departamento Unión.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLIX
Nº 32297/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Hak, Fernández, Pereyra y
Serrano, adhiriendo a la realización del Campeonato Cordobés de Media Distancia “Half Córdoba
2021”, prueba de triatlón que se desarrollará el día 10 de abril en la ciudad de Almafuerte.
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Comisión: Deportes y Recreación
L
Nº 32298/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Scorza, expresando beneplácito por
el 134° aniversario de fundación de la localidad de Las Perdices, Dpto. Tercero Arriba, a
celebrarse el día 17 de marzo
. Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LI
Nº 32299/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, adhiriendo al Día Mundial
del Trabajo Social que se celebra el tercer martes del mes de marzo de cada año.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
LII
Nº 32300/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, adhiriendo al "Día
Nacional de la lucha contra la Violencia de Género en los Medios de Comunicación", que se
celebra el 11 de marzo.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
LIII
Nº 32301/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Latimori, adhiriendo al Día Mundial
del Síndrome de Down que se conmemora el 21 de marzo.
Comisión: Salud Humana.
LIV
Nº 32302/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Latimori, expresando su beneplácito
por el 63° aniversario de la Escuela Normal Superior de Villa del Totoral, a celebrarse el 17 de
marzo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LV
Nº 32303/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Latimori, declarando de Interés
Legislativo un nuevo aniversario del Día de la Declaración de la Autonomía de Córdoba, a
celebrarse el 18 de marzo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LVI
Nº 32304/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, reconociendo la trayectoria
del Cuerpo de Bomberos y Bomberas de la Ciudad de Río Cuarto, en su 68° aniversario.
Comisión: Legislación General
LVII
Nº 32305/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Marcone, expresando profundo
pesar por el fallecimiento del Doctor Miguel Ángel Dahbar, reconocido como hombre de ciencia
que dedicó su vida y su trabajo a la eliminación global del consumo de drogas a través de la
prevención, tratamiento y educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LVIII
Nº 32306/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Suárez, Pereyra y Abraham,
adhiriendo al “Día Mundial de la Endometriosis”, a celebrarse el 14 de marzo.
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Comisión: Salud Humana.
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
LIX
Nº 32265/L/21
Proyecto de Ley: ratificando el Decreto Provincial N° 653 de fecha 8 de septiembre de
2020, mediante el cual se dispone un régimen de diferimiento y exención, según el caso, de la
Tasa Retributiva de Servicio, determinada en el artículo 109, inciso 1°, puntos 1.1, 1.2 y 1.3, de
la Ley Impositiva N° 10.680, destinados a las personas humanas o jurídicas titulares de
concesiones o permisos que realicen la prestación del servicio de transporte de automotor de
pasajeros interurbano, en el ámbito de la Provincia de Córdoba.
Comisiones: de Servicios Públicos; y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación.
Asuntos Entrados Fuera de Término (Art. 109 RI)
LX
Nº 32308/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores García y Pihen, expresando
beneplácito por el aniversario del Día del Trabajador de la Alimentación, a celebrarse el 10 de
marzo.
Comisión: de Legislación de Trabajo, Previsión y Seguridad Social
LXI
Nº 32311/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Marcone, Iturria, Latimori,
Ramallo, Serrano, Ambrosio, Rossi, Blangino, Fernández, Hak, Majul, Piasco, Capitani, Irazuzta y
Rosso, expresando reconocimiento por el Bicentenario de la Revolución Griega; adhiriendo a los
eventos y actividades que se desarrollarán en consecuencia.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXII
Nº 32312/D/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, expresando beneplácito por
la conmemoración del Día del Escudo Nacional Argentino, el 12 de marzo.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXIII
N° 32314/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 116° aniversario
de fundación de la localidad de Alejandro Roca, a celebrarse el 17 de marzo.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXIV
N° 32315/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a la
conmemoración del Santo Patrono San José en la localidad de General Cabrera, Dpto. Juárez
Celman, a celebrarse el día 19 de marzo.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXV
N° 32317/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Lencinas, adhiriendo al del Día
Mundial del Riñón, que se celebra cada segundo jueves del mes de marzo.
Comisión: de Salud Humana
LXVI
N° 32319/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco y Majul, expresando
beneplácito por el reconocimiento de la Laguna Mar Chiquita, Dpto. San Justo, como el mayor
centro de nidificación de flamencos australes en Latinoamérica.
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Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
LXVII
N° 32320/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Majul y Rinaldi, expresando
beneplácito por los 90 años del Club Atlético y Biblioteca Unión Central de Saira, fundado el 1 de
marzo de 1966.
Comisión: de Deportes y Recreación
LXVIII
N° 32321/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Lencinas y Majul, reconociendo la
trayectoria del minaclaverense Jorge Raúl Recalde en el 20° aniversario de su fallecimiento,
acaecido el 10 de marzo de 2001.
Comisión: de Deportes y Recreación
LXIX
DESPACHOS DE COMISIÓN
DE LAS COMISIONES DE ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E
INNOVACIÓN; Y DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES, DICTAMINANDO
A CERCA DEL EXPTE.:
N°31989/E/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación para la ejecución de la obra: “Desvío de tránsito pesado en Las Varillas – Arco
Noreste”, los inmuebles necesarios para llevar a cabo la obra mencionada, de acuerdo a la
Planimetría General.
DE LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN GENERAL; Y DE DEPORTES Y
RECREACIÓN, DICTAMINANDO A CERCA DEL EXPTE.:
N°32220/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Comisión de Deportes y Recreación y los Legisladores
Giraldi y Alesandri, modificando el artículo 1 de la Ley 10003, suspendiendo hasta el 31 de marzo
de 2022, las ejecuciones de bienes inmuebles propiedad de las asociaciones civiles, clubes o
entidades sin fines de lucro cuyo objeto social sea la promoción, difusión o realización de
prácticas deportivas, recreativas o comunitarias.

-4A) APROSS. COMPRAS REALIZADAS EN CHINA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA 471, DE INTEGRACIÓN SANITARIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROGRAMA 472-FONDO PARA ATENCIÓN DEL ESTADO DE ALERTA,
PREVENCIÓN Y ACCIÓN SANITARIA POR ENFERMEDADES EPIDÉMICAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) PROGRAMA 451 -ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN, EVALUACIÓN Y
REGISTRO- LEY 6222, EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE JUNIO DE
2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) CALL CENTER DE LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DURANTE LA PANDEMIA COVID 19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) RESIDENTES DEL ÁREA DE SALUD EN HOSPITALES PÚBLICOS Y
PRIVADOS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MOCIÓN DE VUELTA A COMISIÓN, PARA SU ARCHIVO
G) 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.
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H) INSTALACIONES DE GRANJAS DE CERDOS A GRAN ESCALA. POSIBLE
ACUERDO CON LA REPÚBLICA POPULAR CHINA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 343/2020, DE PROMOCIÓN Y
ACREDITACIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES
EDUCATIVOS EN TIEMPOS DE EMERGENCIA SANITARIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) MINISTERIO DE JUSTICIA. ROBO A UN VOCAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMA 359 - ESCUELAS DE
OFICIALES Y SUBOFICIALES DE POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) 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.
M) CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS CÓRDOBA
(CEPROCOR). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) DEUDA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. REESTRUCTURACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PERSONAS EN SITUACIÓN DE
CALLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. OBRA “CLIMATIZACIÓN CENTRAL
MUSEO DE CIENCIAS NATURALES” 4483 4093/20-4093/21. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) MINISTERIO DE TRABAJO. EMPRESAS QUE HAN SOLICITADO EL
PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS. PERSONAL AFECTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R)
INSTITUTO
SUPERIOR
POLITÉCNICO
CÓRDOBA.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) LEY NACIONAL N° 27.610 DE ACCESO A LA INTERRUPCIÓN
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVE). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T) PROYECTO DE AUTOVÍA PUNILLA RUTA 38. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U) POLO AUDIOVISUAL-INET. PEDIDO DE INFORMES.
V) PROTOCOLOS DE ACCIÓN POLICIAL DURANTE PROTESTAS,
MANIFESTACIONES Y MARCHAS EN NUESTRA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
W) DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. CIERRE DE OFICINAS FÍSICAS EN
DIFERENTES CIUDADES Y PUEBLOS DEL INTERIOR PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. SECTORES DE
SIERRAS CHICAS AFECTADOS POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) MÉDICOS TITULADOS EN EL EXTRANJERO, SIN REVÁLIDA NI
CONVALIDACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. NUEVA TRAZA DE LA
AUTOVÍA DE PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. PROGRAMAS
859 -FUNDACIÓN TIC´S-; 860 -SEGUIMIENTO DE LA EXPLORACIÓN DE
HIDROCARBUROS-; 861-CONSUMIDOR INFORMADO- Y 870 -REGISTRO
INDUSTRIAL SIIC- DE LA JURISDICCIÓN 185, TERCER PERÍODO DE 2020.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) MODELO DE CONVENIO DE EJECUCIÓN Y FINANCIAMIENTO DE
OBRAS, A SUSCRIBIR ENTRE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA Y LOS MUNICIPIOS
Y COMUNAS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES MUNICIPALES –
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 2929/OC-AR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C1)
LIC.
NADIN
ARGAÑARÁZ,
CONSULTOR
DE
DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL. CONTRATACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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D1)
ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS
DE
LA
PROVINCIA.
TRATAMIENTO DE LA PANDEMIA POR COVID-19, EN EL AÑO 2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) PLANES DE VIVIENDA SEMILLA, SEMILLA PLUS, TENGO CASA
BANCOR Y CASA BANCOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) PROGRAMA 518 - “PLAN LOTENGO”. SERVICIOS DE VIGILANCIA.
CONTRATACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) PARTIDA 06060700 -TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES
CIENTÍFICAS Y ACADÉMICAS-, DEL PROGRAMA 314 INNOVACIÓN CIENTÍFICA
Y TECNOLÓGICA DE LA JURISDICCIÓN 130 -MINISTERIO DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. PLAN DE GESTIÓN EN LA
CONTINGENCIA DEL COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. CONVENIO N° 28,
CELEBRADO CON LA FUNDACIÓN GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA, CULTURA Y
SOCIEDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) SECUESTRO DE VEHÍCULOS EN LA PROVINCIA EN VIRTUD DEL DNU
297/2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) CORTES DE RUTAS Y BLOQUEOS EN DISTINTOS MUNICIPIOS Y
COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
L1) PROYECTO ESCUELA DE PROGRAMACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M1) CUENTA DE INVERSIÓN - EJERCICIO FINANCIERO 2019. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) BIBLIOTECA CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMA 368, MEJORA CONTINUA
DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL (INET). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) PROGRAMAS REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
DEPENDIENTES DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA Y MANTENIMIENTO DE
MÓVILES Y EDIFICIOS POLICIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q1) CAMINO ALTOS DE SAN PEDRO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R1) FERIAR. ACTIVIDADES DURANTE LA CONTINGENCIA COVID-19.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PLATAFORMA VIRTUAL.
DEFICIENCIAS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) EDIFICIO DE TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE DEÁN FUNES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) MINISTERIO DE FINANZAS. PORTAL DE TRANSPARENCIA Y PORTAL
DE COMPRAS WEB. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. CONTRATACIÓN DE LA
EMPRESA JOSÉ GUMA S.A A TRAVÉS DEL PROGRAMA 208, FONDO
PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
AGENCIA
CÓRDOBA
TURISMO.
ESTADO
EPIDEMIOLÓGICO.
X1)
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. FOCOS DE
INCENDIOS ACTIVOS EN NUESTRA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z1) POLICÍA DE LA PROVINCIA. PROCEDIMIENTO APLICADO AL
PERSONAL SUPERIOR Y SUBALTERNO EN ACTIVIDAD QUE ES PROCESADO
Y/O IMPUTADO EN CAUSA PENAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A2) HOSPITALES RAWSON, SAN ROQUE Y VIDAL ABAL. GUARDIAS “EN
BLOQUE”. PEDIDO DE INFORMES.
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B2) COE -COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA. NÓMINA DE
PROFESIONALES Y EXPERTOS QUE LO ASESORAN. PEDIDO DE INFORMES.
C2) SUBSECRETARÍA DE COOPERATIVAS Y MUTUALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) IPEM Nº 384 - ANEXO LAS PALMAS, DE LA LOCALIDAD DE LAS
PALMAS, DPTO. POCHO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) NUEVO HOSPITAL DE RÍO TERCERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F2) ÁRBOL DE NAVIDAD. EMPLAZAMIENTO EN EL FARO DEL
BICENTENARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. COLEGIO RELIGIOSO SANTO TOMÁS
DE AQUINO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) MINISTERIO DE COORDINACIÓN. PLAN CONECTIVIDAD CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) RUTA NACIONAL N° 7. BLOQUEO EN EL LÍMITE CON LA PROVINCIA
DE SAN LUIS Y SITUACIÓN DEL CONFLICTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
J2) PROTOCOLO DEL COE DE INGRESO FRONTERIZO A LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) PROYECTO ESCUELAS PROA. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL
N° 48/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) ESCUELA MANUEL BELGRANO, EN LA CIUDAD DE LA CALERA.
RECLAMO SOBRE EL TERRENO DONDE ESTÁ EL EDIFICIO. PEDIDO DE
INFORMES.
M2) SECRETARÍA DE AMBIENTE, POLICÍA AMBIENTAL DE CÓRDOBA.
HOTEL “ALTO SAN PEDRO”, EN LA LOCALIDAD DE VILLA GIARDINO.
DENUNCIA POR DESMONTE DE BOSQUE NATIVO Y MOVIMIENTO DE SUELO EN
ZONAS ROJA Y AMARILLA. PEDIDO DE INFORMES.
N2) SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGO CLIMÁTICO, CATÁSTROFES Y
PROTECCIÓN CIVIL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. SEMANA TIC´S EN
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) MINISTERIO DE SALUD. DIAGNÓSTICOS, HISOPADO, DETECCIÓN Y
EVOLUCIÓN DE LOS ENFERMOS DE COVID-19 DEL INTERIOR DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) VUELTA A CLASES PRESENCIALES DE DOCENTES Y ALUMNOS.
DISPOSICIONES MINISTERIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R2) APROSS. PRESTACIÓN BRINDADA A LA SRA. ELISA MARTÍNEZ EN
2015-2019. PEDIDO DE INFORMES.
S2) MINISTERIO DE SEGURIDAD. PROGRAMAS 750 POLÍTICAS DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y 755 SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN - CUENTA
ESPECIAL LEY 8560. PEDIDO DE INFORMES.
T2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA FONDO
PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRES 208-000.
PEDIDO DE INFORMES.
U2) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE VILLA GENERAL BELGRANO.
CONSTRUCCIÓN. PREDIO DONADO POR LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) PROGRAMA 504 “SISTEMA PROVINCIAL DE CONTROL DE CARGAS”.
EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) BANCOR. ATENCIÓN AL CLIENTE DURANTE LA CRISIS DE COVID-19.
PEDIDO DE INFORMES.
X2) DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. REVALÚO DE VIVIENDAS IPV.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. NUEVA SEDE EN EL EDIFICIO DE LA
EX LEGISLATURA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) DOCENCIA DE EDUCACIÓN MEDIA, ESPECIAL Y SUPERIOR DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) CENTRO SOCIOEDUCATIVO CERRADO COMPLEJO ESPERANZA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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B3) APRHI, ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS.
PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) JOAQUÍN PAREDES. MUERTE A MANOS DE LA POLICÍA PROVINCIAL,
EN LA LOCALIDAD DE PASO VIEJO, DPTO. CRUZ DEL EJE. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
E3) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMA 372-000 - FINALIZACIÓN
DE ESTUDIOS PARA JÓVENES Y ADULTOS (FINES). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F3) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MEMORÁNDUM N° 10/2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) CONSORCIO CAMINERO ÚNICO PARA RIPIADO DE 10 KM DEL
CAMINO
SECUNDARIO
S-266.
CONTRATACIÓN
DIRECTA.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3) OBRA PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES - ACCESO A
COOPERATIVA
AGRÍCOLA
DE
MONTE
MAÍZ
LTDA.
DPTO.
UNIÓN.
CONTRATACIÓN DIRECTA DE UN CONSORCIO CAMINERO ÚNICO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I3) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
MINISTERIO
DE
CIENCIA
Y
TECNOLOGÍA.
EJECUCIÓN
J3)
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
K3) CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L3) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. POBLACIÓN
CARCELARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) MINISTERIOS DE SALUD Y DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA DE
LUCHA CONTRA EL VIH-SIDA E ITS -LEY 9161 Y EL PLAN PARA GRUPOS
VULNERABLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N3) INCENDIO OCURRIDO EN AMBUL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O3) ESCUELAS DE CÓRDOBA. HABILITACIÓN DE UN DÍA FINAL DE CLASE
PRESENCIAL PARA LOS ÚLTIMOS AÑOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P3) AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN. NUEVOS TRAMOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) LEY 10181. CONTROLES DE ALCOHOLEMIA REALIZADOS DURANTE
LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R3) TRATAMIENTO CON PLASMA A PACIENTES COVID 19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S3) HOSPITALES MODULARES EN ZONAS TURÍSTICAS. PERSONAL Y
PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
T3) PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREPARACIÓN PARA EL REGRESO A
LAS AULAS. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
U3) COE RIO IV. INTERVENCIÓN DE UNA PERSONA QUE OSTENTÓ SU
MATRICULACIÓN COMO MÉDICO, SIN SERLO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
V3) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. PARQUE AUTOMOTOR.
PEDIDO DE INFORMES.
W3) LEY NACIONAL Nº 27610, DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL
EMBARAZO. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD Y A LAS
RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE MATERNIDAD E
INFANCIA Y DEL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN
RESPONSABLE, PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
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Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, voy a mocionar
lo siguiente: en primer lugar, enviar a Archivo, por contar con respuesta, los proyectos
que figuran en los puntos 31, 36, 42, 50, 66 y 67 del Orden del Día; volver a comisión,
con preferencia de 7 días, para la 7° sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los
puntos 15, 24, 55, 56, 63, 75, 89, 90, 93 al 95, 99, 100, 101 y 103 del Orden del Día;
volver a comisión, con preferencia de 14 días, para la 8° sesión ordinaria, los
proyectos que están en los puntos 76, 83 al 88, 91 y 104 del Orden del Día, y volver a
comisión, con preferencia de 21 días, para la 9° sesión ordinaria, los proyectos que
están en los puntos 1, 3 al 14, 17 al 23, 25 al 30, 32 al 35, 37 al 41, 43 al 49, 51 al
54, 57 al 62, 64, 65, 68 al 74, 77 al 82, 96, 97, 105 y 106 del Orden del Día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de
enviar a Archivo, por contar con respuesta, los proyectos correspondientes a los
puntos 31, 36, 42, 50, 66 y 67 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia
de 7 días, para la 7° sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos 15, 24, 55,
56, 63, 75, 89, 90, 93 al 95, 99, 100, 101 y 103 del Orden del Día; volver a comisión,
con preferencia de 14 días, para la 8° sesión ordinaria, los proyectos que figuran en
los puntos 76, 83 al 88, 91 y 104 del Orden del Día, y volver a comisión, con
preferencia de 21 días, para la 9° sesión ordinaria, los proyectos obrantes en los
puntos 1, 3 al 14, 17 al 23, 25 al 30, 32 al 35, 37 al 41, 43 al 49, 51 al 54, 57 al 62,
64, 65, 68 al 74, 77 al 82, 96, 97, 105 y 106 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30989/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Administración Provincial de
Seguro de Salud APROSS, sobre algunos puntos referidos a las compras realizadas en la
República Popular China.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31166/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados al
Programa 471, de Integración Sanitaria.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31390/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, respecto a
la manera en que se instrumentó la gestión y se realizó la inversión del programa 472-Fondo Para
Atención del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por Enfermedades Epidémicas.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31479/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Programa 451 -Actividades de
Fiscalización, Evaluación y Registro- Ley Nº 6222, en la Ejecución Presupuestaria de junio de
2020.
Comisión: de Salud Humana.
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PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31365/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunas cuestiones referidas al 0800555-4141, call center de los Hospitales de la Provincia de Córdoba durante la Pandemia Covid 19.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31366/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 situación
de los Residentes del Área de Salud (Ley 22127 Sistema de Residencia de Salud y la Resolución
Provincial N° 0876 Reglamento de Residencias de Salud), tanto en los hospitales públicos como
privados de toda la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 15
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 24
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 55
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 56
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 63
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.

405

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 10-III-2021

Comisiones: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Legislación
General
PUNTO 75
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 89
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.
PUNTO 90
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 93
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 94
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 95
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 99
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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
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PUNTO 100
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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 101
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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 103
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31733/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art 102 CP), sobre algunos puntos relacionados a los protocolos policiales
durante protestas, manifestaciones y marchas en nuestra Provincia.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31843/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Recalde, Ambrosio y Paleo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos
aspectos vinculados al cierre de oficinas físicas de la Dirección General de Rentas en diferentes
ciudades y pueblos del interior provincial.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31006/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Bloque de la Unión Cívica
Radical, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático, y atento a las obligaciones previstas en la Ley provincial N° 8751
sobre Manejo del Fuego y demás normas concordantes, sobre diversos aspectos referidos a los
sectores de Sierras Chicas afectados por incendios.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31395/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade
Panetta, Rossi y Carillo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) la situación de
médicos extranjeros que optaron por Córdoba como sitio de residencia y que no cuentan con
matrícula profesional pertinente.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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31454/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Dirección Provincial de Vialidad,
sobre la nueva traza de la Autovía de Punilla.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31103/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 Industria,
Comercio y Minería, respecto de la no ejecución de los Programas 859 -Fundación TIC´S-; 860 Seguimiento de la Exploración de Hidrocarburos-; 861 - Consumidor Informado- y 870 -Registro
Industrial SIIC- de la Jurisdicción 185, tercer período de 2020.
Comisión: de Industria y Minería
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32015/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
aprobación del modelo de Convenio de Ejecución y Financiamiento de Obras, a suscribir entre la
Provincia de Córdoba y los Municipios y Comunas que participen, en el marco del Programa de
Inversiones Municipales – Contrato de Préstamo BID 2929/OC-AR.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31737/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade
Panetta, Carillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), sobre sobre los tipos,
modalidades de contratación, plazos y honorarios profesionales percibidos o a percibir por el Lic.
Nadín Argañaráz como consultor de diferentes dependencias del gobierno provincial.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 104
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32104/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone y García Elorrio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P) sobre el tratamiento de la pandemia por
Covid-19 en los establecimientos penitenciarios de la provincia en el año 2020.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30066/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Paleo, Jure,
Caffaratti, Ambrosio, Recalde, Arduh y Capitani, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102
CP) sobre los planes de vivienda Semilla, Semilla Plus, Tengo Casa Bancor y Casa Bancor,
viviendas entregadas, fondos, crédito con la Agencia Francesa de Desarrollo y controles.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30494/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
contratación de servicios de vigilancia para el Programa 518 - “Plan Lotengo”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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30502/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre de la falta de ejecución de la Partida
Científica 06060700 -Transferencias para Actividades Científicas y Académicas-, del Programa
314 - Innovación y Tecnológica de la Jurisdicción 130 -Ministerio de Ciencia y Tecnología-.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30503/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 a cuestiones relacionadas con el Plan de Gestión en la contingencia del COVID-19
para su Agencia.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30510/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre algunos puntos vinculados al Convenio N° 28 celebrado con la Fundación Graduados de la
Universidad Nacional de Córdoba para el Desarrollo de la Ciencia, Cultura y Sociedad.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30512/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por Legisladores Gudiño, Recalde, Caffaratti, De
Ferrari Rueda y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos
relacionados al secuestro de vehículos en la provincia en virtud del DNU 297/2020.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30526/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Seguridad, sobre
los cortes de rutas y bloqueos en distintos municipios y comunas de la Provincia.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30544/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 Joven, sobre
diversos aspectos del proyecto Escuela de Programación.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30556/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 de Inversión
y Financiamiento y el Ministerio de Obras Públicas, sobre algunos puntos referidos a la Cuenta de
Inversión - Ejercicio Financiero 2019.
Comisiones: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30557/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 Cultura,
acerca de la modalidad de trabajo en la Biblioteca Córdoba desde la vigencia del DNU 297/20.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30558/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, sobre
distintos puntos del Programa 368 -Mejora continua de la calidad de la educación técnico
profesional (INET)-.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30575/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la sub-ejecución de los programas
Reparación y construcción de edificios dependientes de la policía de la provincia y Mantenimiento
de móviles y edificios policiales.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30602/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección de Catastro dependiente del Ministerio
de Finanzas y de la Dirección de Patrimonio Cultural, sobre distintos puntos referidos al tramo del
Camino Altos de San Pedro.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30629/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 actividades de FERIAR durante la contingencia Covid-19.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30677/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras Caffaratti, Gudiño y De
Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Presidencia del
Banco de la Provincia de Córdoba, sobre fallas en el funcionamiento de la plataforma virtual de
dicha institución.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30699/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos vinculados a la construcción, refacción
y/o adecuación del Edificio de Tribunales de la ciudad de Deán Funes.
Comisiones: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30849/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, acerca
de carga de información y/o detalles en Portal de Transparencia y Portal de Compras web.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30243/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados a las condiciones de
funcionamiento del PAICor.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30978/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre algunos puntos referidos a la contratación de la empresa José Guma S.A a través del
Programa 208 -Fondo permanente para la atención de situaciones de desastre-.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30984/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca del estado epidemiológico de su repartición.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31000/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echavarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la
Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección y de la Dirección de Policía
Ambiental; sobre distintos aspectos vinculados a los focos de incendios activos en nuestra
provincia.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31005/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Ambrosio,
Recalde, Gudiño, Paleo, De Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a
través del Ministerio de Seguridad, sobre el procedimiento aplicado por la Policía de la provincia
respecto del Personal Superior y Subalterno en actividad que es procesado y/o imputado en causa
penal por delito doloso, sin privación de la libertad, mientras transcurre la etapa de investigación,
y tras el estado de citación a juicio firme.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30814/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las modalidades con que se están cumpliendo las guardias
“en bloque”, según lo previsto por los protocolos del Centro de Operaciones de Emergencia (COE)
en los hospitales Rawson, San Roque y Vidal Abal.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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30467/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Recalde,
Gudiño y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la nómina de
profesionales y expertos que están asesorando al COE -Comité Operativo de Emergencia- en
medio de la pandemia por el Covid-19.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30711/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 Industria,
Comercio y Minería, respecto de cuestiones relativas al funcionamiento de la Subsecretaría de
Cooperativas y Mutuales.
Comisión: de Industria y Minería
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30723/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo, Recalde y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos al IPEM Nº
384 - Anexo Las Palmas de la localidad de homónima.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30391/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando informe al Poder Ejecutivo (Art. 102 CP) sobre el estado de construcción y avance de
obras del Nuevo Hospital de Río Tercero.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31139/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Recalde, De Ferrari
Rueda y Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos
referidos al árbol de navidad a emplazarse en el Faro del Bicentenario.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31157/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, respecto a algunos puntos
referidos al Colegio Religioso Santo Tomás de Aquino.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31160/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
sobre algunos puntos referidos al Plan Conectividad Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31168/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Arduh, Gudiño, Recalde,
Caffaratti y De Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del
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estado de situación del conflicto y bloqueo de la Ruta Nacional N° 7 en el límite con la Provincia
de San Luis.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31186/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño y
Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos vinculados
a la aplicación de los distintos lineamientos del Protocolo del COE de ingreso fronterizo a la
provincia de Córdoba que condujeron a la denegación del ingreso al Sr. Pablo Musse, el pasado
16 agosto.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31190/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Recalde, De Ferrari Rueda,
Gudiño, Caffaratti y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos
puntos vinculados al proceso de contratación de ejecución del Proyecto escuelas Proa; y los
criterios de evaluación para adjudicar la licitación pública internacional N° 48/2017 a la empresa
Makiber S.A. (Grupo ACS).
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31204/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, si existe
algún reclamo sobre el terreno donde está construido el edificio de la “Escuela Manuel Belgrano”
de la ciudad de La Calera.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31207/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaria de Ambiente, sobre
las denuncias realizadas por vecinos de la localidad de Villa Giardino contra el Sr. Mario Decara,
propietario del Hotel “Alto San Pedro”.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31421/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático,
Catástrofes y Protección Civil, sobre algunos puntos vinculados a su funcionamiento.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31427/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, acerca de la organización y resultados de la Semana Tic´s en Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31447/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 Salud, sobre los
diagnósticos, hisopado, detección y evolución a los enfermos de Covid-19 del interior de la
provincia.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31451/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación y del
Ministerio de Salud, sobre las disposiciones ministeriales para la vuelta a clases presenciales de
docentes y alumnos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31468/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la prestación de la APROSS brindada a la Sra. Elisa
Martínez D.N.I. 24.857.047 en el período 2015-2019.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31471/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Seguridad, algunos
puntos referidos a los Programas 750 Políticas de Seguridad Pública y 755 Seguridad Vial y
Prevención - Cuenta Especial Ley Nº 8560.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31472/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre algunos puntos vinculados al Programa Fondo Permanente para la Atención de Situaciones
de Desastres 208-000.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31494/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y la
Policía Ambiental, sobre algunos puntos relacionados al predio donado por la Provincia de
Córdoba para la construcción de la Nueva Terminal de Ómnibus de Villa General Belgrano.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30322/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 no
ejecución del Programa 504 “Sistema Provincial de Control de Cargas” según se refleja al día
29/04/2020 en el Portal de Transparencia del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30378/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 Directorio de Bancor, sobre
algunos aspectos relacionados con atención al cliente durante la crisis de Covid-19.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31318/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección General de Vivienda,
sobre algunos puntos referidos al revalúo de viviendas IPV.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31502/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Agencia Córdoba Cultura, acerca
del estado de las obras de refuncionalización de las oficinas para personal y la instalación del
Sistema de Climatización en la nueva sede sita en el edificio de la ex Legislatura.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31524/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la docencia de Educación Media, Especial y Superior de
la provincia.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31552/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sobre
aspectos referidos a las instalaciones edilicias del Centro Socioeducativo Cerrado Complejo
Esperanza.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31613/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Administración Provincial de
Recursos Hídricos (APRHI) de la Provincia, acerca de la organización y sueldos de su personal.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31617/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo,
acerca del estado de ejecución de su presupuesto conforme Cuenta de Ejecución Junio 2020.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31620/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Jure, Caffaratti, Ambrosio,
Recalde y Gudiño, citando al Sr. Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera (Art. 101 CP), para que
de las explicaciones en este recinto de las causas que produjeron la muerte, a manos de la policía
provincial, del ciudadano Joaquín Paredes de 15 años en la localidad de Paso Viejo.
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Comisión: de Legislación General
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31657/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación acerca
del Programa 372-000 - Finalización de Estudios para Jóvenes y Adultos (FinEs).
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31668/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, acerca
del Memorándum N°10/2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30192/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos vinculados a la
contratación directa del consorcio caminero único para ripiado de 10 km del camino secundario S266.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30196/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
contratación directa del consorcio caminero único para la obra Pavimentación de Caminos Rurales
- Acceso a Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Ltda., Dpto. Unión.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31568/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
sobre el estado de ejecución de su presupuesto conforme Cuenta de Ejecución de junio 2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31569/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, acerca de la Ejecución Presupuestaria del segundo trimestre del período 2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30717/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos vinculados a Caminos de las Sierras S.A.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31369/L/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sobre
algunos puntos referidos a la población carcelaria en toda la provincia al día de la fecha.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31525/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo
Social, sobre diversos aspectos relacionados al Programa de Lucha contra el VIH-Sida e ITS -Ley
9161 y el Plan para Grupos Vulnerables.
Comisiones: de Salud Humana; y de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31766/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de
Seguridad, sobre algunos puntos relacionados al incendio ocurrido en Ambul.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31804/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP) sobre la posibilidad de habilitar en el mes de
diciembre en las escuelas un día final de clase presencial para los últimos años en las escuelas de
Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31805/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Paleo, Ambrosio y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP) sobre distintos
puntos relacionados al mantenimiento y demarcación de los nuevos tramos de la Avenida de
Circunvalación y, específicamente, del último tramo de 2,8 kilómetros comprendidos entre Av.
Fuerza Aérea y el puente sobre arroyo La Cañada.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31806/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Paleo, Ambrosio y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP) sobre diversos
aspectos referidos a los controles de alcoholemia (Ley Nº 10181) realizados durante la Pandemia
generada por el virus Covid-19.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31841/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño y Jure, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos puntos vinculados al tratamiento con
plasma a pacientes Covid 19.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31842/L/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Recalde, Ambrosio y Paleo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre el personal
de salud afectado a los tres hospitales modulares que se instalarán en zonas turísticas y el
presupuesto destinado a su funcionamiento.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 96
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32051/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, citando al Ministro
de Educación (Art. 101 CP) para que dé explicaciones y presente un relevamiento detallado del
estado edilicio de las escuelas y sobre el llamado “Programa Estratégico de Preparación para el
Regreso a las Aulas”.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 97
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32054/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las medidas adoptadas respecto de las actividades
realizadas por el presunto falso médico que se desempeñaba en el COE Río Cuarto.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 105
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32105/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone y García Elorrio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) cantidad de vehículos, mantenimiento,
antigüedad y multas recibidas por parte del parque automotor de la Dirección Provincial de
Vialidad.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 106
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32110/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, citando al Ministro
de Salud (Art. 101) a fin de brindar informe respecto de la aplicación de la Ley Nacional Nº
27610, de interrupción voluntaria del embarazo, y de los programas de salud sexual y
procreación responsable, de educación sexual integral; y respecto de atención de la APROSS y del
Polo de la Mujer al respecto.
Comisión: de Salud Humana

-5OBRA: “DESVÍO DE TRÁNSITO PESADO EN LAS VARILLAS – ARCO
NORESTE”. INMUEBLES NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN. DECLARACIÓN
DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota con la
que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 31989/E/20, 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 proyecto de ley 31989/E/20 declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación para
la ejecución de la obra: “Desvío de tránsito pesado en Las Varillas – Arco Noreste”, los inmuebles
necesarios para llevar a cabo la obra mencionada de acuerdo a la planimetría general.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Raúl Latimori.
Sr. Latimori.- Gracias, señor presidente.
Tenemos en tratamiento el presente proyecto de ley que propicia declarar de
utilidad pública y sujeto a expropiación los bienes necesarios para la ejecución de la
obra “Desvío de tránsito pesado en la localidad de Las Varillas - Arco Noreste”.
Este proyecto, que fuera tratado y despachado por la Comisión de Obras
Públicas, así como por la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación, cuenta con tres artículos.
En el artículo 1° se propicia la declaración de utilidad pública de los terrenos
necesarios para la ejecución de la obra y remite al croquis y anexos que acompañan el
presente proyecto; compuesto de 4 fojas, consistiendo en una expropiación genérica,
de acuerdo a lo previsto en la Ley 6394, Régimen de Expropiaciones de la Provincia,
de manera tal de realizar la liberación completa de la traza a ocupar en la obra a
ejecutar.
El artículo 2° se refiere a la disposición de fondos por parte del Ministerio de
Finanzas para la realización de la obra en cuestión, que se encuentra reflejada en el
Plan de Obras Públicas de la Provincia para el presente año.
Yendo un poco a los anexos del proyecto, tenemos que acompañar al proyecto
el dictamen 263/2020 de la Dirección General de Asuntos Legales de la Provincia, en el
cual se trata el Expediente 0045/022855/2020, iniciado por la Dirección Provincial de
Vialidad, donde se termina la necesidad de la declaración de utilidad pública de los
terrenos y se expide favorablemente, así como el dictamen de la Fiscalía de Estado
número 579, el cual se expide en igual sentido, así como los croquis y planos de la
traza completa del proyecto, la cual se pretende liberar mediante la expropiación que
se realizará con el presente proyecto.
Esta obra contempla la vinculación de importantes vías de comunicación que
confluyen en la ciudad de Las Varillas, como ser la Ruta Nacional 158 que comunica al
sur con la ciudad de Villa María y al norte con la ciudad de San Francisco; la Ruta
Provincial 13 que comunica el oeste con la ciudad de Villa del Rosario y al este con la
provincia de Santa, Fe, y la Ruta Provincial 3 que se vincula, hacia el norte, con la
localidad de La Francia, ubicada ésta sobre la Ruta Nacional 19.
Estas circunstancias dan cuenta de la importancia económica que representa la
vinculación del tránsito en este nodo productivo, y de allí urge, por lo tanto, la
necesidad de separar el tránsito pasante de vehículos pesados del tránsito urbano y
local.
Debido a la reciente construcción de un tramo del desvío del tránsito pesado a la
Ruta nacional 158, que llega a la localidad desde el sur, y que, desviándose hacia el
este, llega a conectarse con la Ruta provincial 13, al este de la localidad, obliga a
desarrollar la continuación de este desvío hacia el norte. A partir de esta intersección,
la característica de este nuevo tramo es que atraviesa un entorno urbano y suburbano,
lo que obliga a regular la velocidad a valores compatibles con esta característica;
incluso, se han incorporado a la calzada lomadas de hormigón que no responden a los
diseños habituales a estas circunstancias.
El ancho de la zona del camino adoptado es de 60 metros, que es lo que se
considera mínimo para la jerarquía de la ruta a construir, y que se espera sea
suficiente para contar con los prestamos necesarios para la ejecución del terraplén,
siendo la longitud aproximada de la traza propuesta de 5800 metros, incluyendo la
rama de acceso a la rotonda.
Este es un proyecto en el cual se viene trabajando desde hace algunos años,
señor presidente, y que tuvo una traza original que fue sujeta a modificaciones de
acuerdo a lo solicitado por algunos propietarios y, finalmente, receptando todos estos
requisitos y argumentos, se llegó a la traza actual contemplando las mejores
alternativas para la traza, a los fines de afectar de la menor manera posible a los
propietarios de tierras y su actividad en la zona.
De esta manera, agradezco la presencia en el día de ayer, del director de la
Dirección Provincial de Vialidad, el ingeniero Martin Gutiérrez, para darnos un detalle
pormenorizado de cómo se gestó el presente proyecto y cómo se llegó a la traza
definitiva.
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Por lo expuesto, y porque consideramos que el progreso para la Provincia viene
y seguirá viniendo de la mano de las obras que generan trabajo, que mejoran la
infraestructura de la Provincia en cada rincón de su extensión y que, a pesar de las
dificultades, van a seguir realizándose, es que adelanto el voto positivo del bloque de
Hacemos por Córdoba y solicito el acompañamiento del resto de los legisladores, en
virtud de lo importante que resulta esta y cada una de las obras para la zona y para
nuestra Provincia.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted legislador Raúl Latimori.
Si ningún otro señor legislador va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en
consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto
31989/E/20, tal como fuera despachado por las Comisiones de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular por unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
31989/E/20
Al Señor
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel CALVO
S / D
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio, a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que
se propicia declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación los bienes necesarios para la
ejecución de la obra: “Desvío de Tránsito Pesado en Las Varillas – Arco Noreste”.
El presente proyecto se fundamenta en las disposiciones de la Ley N° 6394 - Régimen de
Expropiación.
Por las razones expuestas, pongo el presente a consideración de la Legislatura de la
Provincia para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
DIOS GUARDE A UD.
Juan Schiaretti, Jorge Córdoba, Ricardo Sosa
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°. - DECLÁRASE de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución
de la obra: “DESVÍO DE TRÁNSITO PESADO EN LAS VARILLAS – ARCO NORESTE”, los inmuebles
necesarios para llevar a cabo la obra mencionada, de acuerdo a la Planimetría General que
compuesto de cuatro (4) fojas útiles se acompañan y forma parte integrante de la presente Ley.
En todos los casos, se individualizarán los bienes requeridos de acuerdo a lo establecido en la Ley
Provincial N° 6394.
Artículo 2°. - El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley. Artículo 3°. - De forma.
Juan Schiaretti, Jorge Córdoba, Ricardo Sosa
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 09 de Marzo de 2021
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, Obras Públicas,
Vivienda y Comunicaciones al dictaminar acerca del Expediente Nº 31989/E/2020, iniciado por el
Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación para la
ejecución de la obra: “Desvío de tránsito pesado en Las Varillas - Arco Noreste”, los inmuebles
necesarios para llevar a cabo la obra mencionada, de acuerdo a la Planimetría General,
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ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE
APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles
necesarios para la ejecución de la obra “Desvío de Tránsito Pesado en Las Varillas - Arco
Noreste”, de acuerdo a la Planimetría General que, compuesta de cuatro fojas, forma parte
integrante de la presente Ley como Anexo I.
En todos los casos se individualizarán los bienes requeridos de acuerdo a lo establecido en
la Ley Nº 6394 -Régimen de Expropiación-.
Artículo 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Latimori, Raúl Horacio, Leg. Limia, Luis Leonardo, Leg. Maldonado, Miguel
Ángel Ignacio, Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto, Leg. Blangino, Juan José, Leg. Scorza,
Adrián Rubén, Leg. Ronge, Jacqueline Viviana, Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Ruiz,
Alejandro Antonio, Leg. Argañarás, Iohana Carolina Del Lujan, Leg. Carpintero, Leandro
Martin, Leg. Giraldi, Ramón Luis
PROYECTO DE LEY – 31989/E/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10746:
Artículo 1º.Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles
necesarios para la ejecución de la obra “Desvío de Tránsito Pesado en Las Varillas - Arco
Noreste”, de acuerdo a la Planimetría General que, compuesta de cuatro fojas, forma parte
integrante de la presente Ley como Anexo I.
En todos los casos se individualizarán los bienes requeridos de acuerdo a lo establecido en
la Ley Nº 6394 -Régimen de Expropiación-.
Artículo 2º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-6LEY 10003. ARTÍCULO 1, SUSPENSIÓN DE LAS EJECUCIONES DE BIENES
INMUEBLES PROPIEDAD DE LAS ASOCIACIONES CIVILES, CLUBES O
ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota con la
que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 32220/L/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 proyecto de ley 32220/L/21, iniciado por los legisladores de la Comisión de Deportes y
Recreación, modificando el artículo 1º de la Ley 10.003, suspendiendo hasta el 31 de marzo de
2022 las ejecuciones de bienes inmuebles propiedad de las asociaciones civiles, clubes o
entidades sin fines de lucro, cuyo objeto social sea la promoción, difusión o realización de
prácticas deportivas, recreativas o comunitarias.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
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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 señor legislador Miguel Ángel Majul.
Sr. Majul.- Gracias, señor presidente.
Vengo a fundamentar el proyecto 32220/L/21, iniciado por todos los legisladores
que integran la Comisión de Deportes y Recreación de este Poder Legislativo, que
modifica el artículo 1º de la Ley 10.003 suspendiendo hasta el 31 de marzo de 2022
las ejecuciones judiciales que persigan las subastas de bienes inmuebles propiedad de
las asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro.
La importancia de las asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro
radica primordialmente en las funciones sociales que desempeñan en una comunidad
determinada, comunidad que les ha dado origen y las vio nacer. Tanto aquellas
personas que han habitado en grandes o medianos centros urbanos, como aquellos
que provienen de pequeñas ciudades y pueblos del interior, hemos tenido como
insoslayable referencia de nuestro crecimiento y desarrollo algunas de estas entidades.
En la mayoría de los casos estas asociaciones o clubes comparten determinadas
características; por un lado, tienen escasos o muy limitados recursos genuinos, dado
que perciben pequeñas cuotas o aportes de sus socios y simpatizantes y pueden
contar, además, con alguna que otra fuente de ingresos, pero con estos recursos
apenas consiguen afrontar los gastos de funcionamiento.
Por otra parte, pueden ser propietarios de bienes inmuebles que tienen
importantes valores de mercado, bienes que, obviamente, son utilizados para las
distintas actividades y no generan renta alguna.
En este escenario, las entidades de referencia son objeto de reclamo de índole
judicial por importantes montos, imposibles de afrontar con sus ingresos corrientes,
que ponen en peligro cierto, además del patrimonio de las entidades, el rol que estas
desarrollan en la comunidad.
El día 2 de noviembre de 2011, esta Legislatura sancionó la Ley 10.003,
mediante la cual se dispuso la suspensión, hasta el 31 de marzo de 2012, de las
ejecuciones judiciales que persiguieran la subasta de bienes inmuebles de propiedad
de las entidades referenciadas. Esta norma se fundamentó –cito textualmente– “en el
trascendental rol que cumplen en toda la comunidad las instituciones de la sociedad
civil, y en especial deportivas, para con la niñez y la juventud, fomentando el deporte,
la recreación y la inserción social, en un contexto de contención, convirtiéndose en una
herramienta importante en la constante lucha contra la drogadicción, el alcoholismo, la
delincuencia y el sedentarismo”.
Asimismo, la referida Ley 10.003 tomó como antecedente legislativo las Leyes
provinciales 9.584 y 9.632, las que establecieron un plazo de 180 días de suspensión
de las ejecuciones descriptas precedentemente.
Pertinentemente, y en oportunidad de sancionarse esta ley que pretendemos
modificar, la Legislatura entendió que un plazo de 180 días resultaba exiguo, dado el
proceso de crisis económica que vivían el mundo y el país, y que era necesario
extenderlo por un período mayor –un año–, a fin de otorgarles a estas entidades la
posibilidad de convenir con sus acreedores el pago de sus deudas, sin que ello
significara poner en riesgo los espacios físicos donde desarrollan sus actividades. Este
plazo fue sucesivamente prorrogado por esta Legislatura, hasta el año 2021.
Ahora bien, señor presidente, lo cierto es que las circunstancias descriptas y
existentes en aquel momento aún persisten: las asociaciones civiles siguen siendo
desbordadas por los reclamos judiciales de toda índole. Atento a ello, se hace
indispensable continuar prorrogando –al menos por otro año, hasta el 31 de marzo de
2022– la suspensión de las ejecuciones. En ese sentido, vengo a proponer una nueva
modificación de la mencionada Ley 10.003.
Por todo ello, señor presidente, es que pido –por su intermedio– a esta
Legislatura la aprobación del presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Majul.
Para continuar con el debate, tiene la palabra el legislador Alberto Ambrosio.
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Sr. Ambrosio.- Señor presidente: en primer lugar, quiero adelantar el voto
afirmativo del bloque de Juntos por el Cambio al proyecto en tratamiento.
Vamos a acompañar este proyecto porque creemos en la necesidad de preservar
el patrimonio de las instituciones que prestan actividades desde el punto de vista
deportivo, y por lo que eso significa en el plano social.
Pero no quisiera dejar pasar esta oportunidad para decir que, además,
debemos acompañar este tema con un plan para colaborar en la regularización de
muchas asociaciones civiles que por falta de recursos no pueden acceder al
asesoramiento jurídico y contable, lo que muchas veces las lleva a estar en situación
irregular o de emergencia.
Creo que es un tema del que tenemos que tomar nota, de modo de no sólo
garantizar la inembargabilidad de sus bienes o postergar, sino que también se les
pueda facilitar, desde el Estado, la posibilidad de que regularicen su situación, a los
efectos de poder tener al día los papeles y la documentación que hacen a la
institución.
Asimismo, señor presidente, quiero proponer que, en el futuro, cuando
volvamos a tratar esto –porque seguramente se hace de manera sistemática cada
año–, hay que analizarlo para ver cómo no colisionar con otras normas de orden
público. Porque algo que quedó en el aire –lamento no haberlo planteado en la
comisión, pude haberlo hecho– es que veamos que este tipo de beneficios, si bien
resguardan a las instituciones, no colisionen con normas de orden público, como el
tema de los créditos que hayan sido tomados y estén previstos para el pago, o para
juicios laborales, por ejemplo, y que tampoco tengamos este reparo cuando se trate
de despidos que hayan ocasionado un juicio laboral.
Haciendo estas observaciones y salvedades, acompañamos este proyecto,
porque creemos que es necesario preservar de todas maneras estas instituciones, y
nuestro bloque adelanta su voto positivo.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Ambrosio.
Para continuar con el debate, tiene la palabra la legisladora Marisa Carrillo.
Sra. Carrillo.- Señor presidente: hoy nos encontramos tratando el proyecto de
ley que suspende, hasta el 31 de marzo de 2022, las ejecuciones dispuestas en todo
tipo de proceso judicial que persigan las subastas de bienes inmuebles de propiedad
de las asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro que promuevan las
prácticas deportivas, recreativas o comunitarias.
Como representante del bloque de la Unión Cívica Radical, manifiesto nuestro
acompañamiento fundado en la coherencia de haber acompañado el proyecto de ley
que declaraba de interés público a las asociaciones, por su objeto de promoción,
práctica y desarrollo social, cultural y recreativo, junto con la inembargabilidad de
bienes muebles e inmuebles de esas asociaciones de las cuales hablamos.
Todos conocemos y, seguramente, hemos manifestado cuál es la importancia
de estas asociaciones civiles en las cuales el objeto cultural, deportivo o recreativo
permite a nuestros niños y niñas un espacio de desarrollo y crecimiento alejándolos de
las drogas, de la delincuencia, del alcohol y demás, permitiéndoles y ayudándolos a
forjar su carácter.
Es en los clubes, señor presidente, en las asociaciones y en las organizaciones
donde las personas son contenidas, tarea más que necesaria hoy en día,
particularmente, en nuestra Provincia, que es la tercera provincia del país con mayor
porcentaje de niños, niñas y jóvenes bajo la línea de pobreza.
Considerando esa cantidad extrema de personas que recurren a estos espacios
de contención, como legisladores y representantes, es nuestra obligación acompañar.
Asimismo, debemos decir que los clubes son espacios donde se trasmiten
valores de compañerismo, amistad, solidaridad y comunitarismo, y esos espacios son
los que hay que conservar, cuidar, proteger y fomentar.
Pero también debo decir, en el marco de la coherencia en el cual acompañamos,
que no podemos dejar de manifestar nuestra preocupación por la suerte que correrían
legítimos reclamos frente a algún hecho que pudiera ocurrir Por eso, instamos a que
en la contemplación y análisis de las leyes éste sea siempre con una mirada integral y
abarcativa, que no deje ni permita la vulneración de alguna situación de este tipo que
pudiera suscitarse.
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Desde el radicalismo estamos convencidos de que los espacios deportivos,
sociales y comunitarios tienen que ser mantenidos e, inclusive, impulsados, y por ello
nuestro acompañamiento.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Carrillo.
Tiene la palabra el legislador Gerardo Grosso.
Sr. Grosso.- Señor presidente: con este proyecto 32220 se modifica una ley
sancionada en diciembre de 2011; en aquel momento, se suspendían por el plazo de
un año las ejecuciones que perseguían la subasta de bienes inmuebles propiedad de
asociaciones civiles, clubes y entidades sin fines de lucro cuyo objeto social sea la
promoción, difusión o realización de prácticas deportivas, recreativas o comunitarias,
cualquiera fuera la causa de la obligación o el motivo de su liquidación y cualquiera sea
el fuero de radicación de la causa, del mismo modo que se encuentra planteado en el
nuevo proyecto, como dijeron los legisladores que hicieron uso de la palabra con
anterioridad.
Dicha ley fue modificada con el pasar de los años en reiteradas ocasiones, y
hasta el año 2016 tuvo vigencia a través de otras prórrogas hasta el 31 de diciembre
del mismo año. El año pasado, impulsado por la grave crisis económica y social,
provocada, entre otros factores, por el Coronavirus, este Cuerpo legislativo decidió
traer nuevamente la Ley 10.003 a discusión dándole vigencia a la suspensión de
ejecuciones desde el 22 de junio hasta el último día del presente mes.
Hoy, el proyecto que estamos tratando trae una salida para las crisis de las
instituciones del denominado “tercer sector” que, como ha quedado bien en claro, no
es nueva ni novedosa. Como bloque legislativo, con contactos con múltiples actores de
la sociedad civil, entendemos y vivimos a diario la crisis económica que estas
instituciones están viviendo.
La recesión de la economía redujo considerablemente los ingresos tanto de
clubes como de asociaciones civiles y fundaciones; muchos aportantes privados han
disminuido considerablemente sus aportes, y tantos otros han, incluso, desaparecido.
A esta grave situación financiera se le suma un factor que es imposible dejar
fuera de discusión: este sector, el de las instituciones sin fines de lucro como los
clubes, iglesias y centros educativos, es el que ha hecho posible hacer frente a una
situación social de emergencia en Córdoba y Argentina toda; han sido ellas las que han
tapado cientos de necesidades que la pandemia ha desnudado, falencias que como
Estado provincial no hemos podido superar.
Es por eso que no podemos no acompañar el presente proyecto como un camino
en medio de la urgencia que permita proteger la subsistencia de estas instituciones,
protegiendo la propiedad de los bienes inmuebles que utilizan para cumplir con sus
objetos sociales.
Pero queremos dejar muy en claro que, si de los últimos diez años más de la
mitad de estas instituciones sociales se encontraron en emergencia acudiendo siempre
a la misma herramienta de urgencia, el presente proyecto es la ratificación de cada
uno de los legisladores que acompañamos de la incapacidad del Gobierno provincial de
dar propuestas efectivas que acompañen el desarrollo y la vida del tercer sector que
ha demostrado -insistimos, en este punto- una capacidad increíble para llevar adelante
demandas sociales por encima muchas veces, incluso, de algunas reparticiones
estatales.
La especificidad del conocimiento en temáticas que afectan en forma directa el
bien común, sea en cuestiones urbanas, culturales, educativas, deportivas, afectivas,
familiares o de salud, torna a los actores sociales beneficiarios del presente proyecto
como una herramienta clave en el desarrollo integral de los cordobeses.
Todo esto debe ser correspondido en forma correcta por el Estado provincial,
aportando programas y políticas que permitan apoyar en forma sostenida la vida de
estas instituciones, sin tener que caer en forma cíclica en una solución para el último
de los efectos del problema, que es la ejecución de los inmuebles que estas
instituciones utilizan.
Apoyamos, como bloque de Encuentro Vecinal Córdoba, el presente proyecto
porque sostenemos la importancia del trabajo de las asociaciones civiles sin fines de
lucro en nuestra Provincia y la urgencia nos lleva hoy a proteger sus bienes inmuebles
a los fines de procurar la continuidad de sus tareas, pero insistimos en que no es
posible llegar a nuevos lugares si seguimos siempre los mismos caminos.
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Por todo esto, invitamos a animarnos a repensar la manera en que en la última
época -y la última década, más precisamente- la Provincia ha tenido que relacionarse
con las instituciones del tercer sector para encontrar entre todos propuestas que nos
permitan enfrentar el problema de fondo para no tener que caer, una vez más, el año
entrante en una salida superficial como la que hoy estamos dando.
Acompañamos el presente proyecto con la convicción de que, si en el 2022
volvemos a tratar una modificación a la Ley 10.003 para prorrogar las ejecuciones,
habremos fracasado como órgano legislativo.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Grosso.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en
consideración en general y particular, en una misma votación el proyecto 31220/L/21,
tal como fuera despachado por las Comisiones de Deportes y Recreación y de
Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y particular por unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
32220/L/21
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1.- MODIFÍCASE el art. 1 de la Ley 10003, el que quedará redactado de la
siguiente manera: “ SUSPENDANSE hasta el 31 de Marzo de 2022 las ejecuciones que, dispuestas
en todo tipo de proceso judicial, persigan la subasta de bienes inmuebles propiedad de las
asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro cuyo objeto social sea la promoción,
difusión o realización de prácticas deportivas, recreativas o comunitarias, cualquiera fuere la
causa de la obligación o el motivo de su liquidación y cualquiera sea el fuero de radicación de la
causa”.
Artículo 2.- La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba.
Comisión de Deportes y Recreación
FUNDAMENTOS
El día 02/11/2011 esta Legislatura sancionó la Ley 10003 mediante la cual se dispuso la
suspensión hasta el 31/12/2012 de las ejecuciones judiciales que persiguieran la subasta de
bienes inmuebles de propiedad de las asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro
cuyo objeto social fuera la promoción, difusión o realización de prácticas deportivas, recreativas o
comunitarias.
Dicha norma tomó como antecedentes legislativos las leyes nro. 9584 y 9632, las que
establecieron un plazo de ciento ochenta (180) días de suspensión de las ejecuciones descriptas
precedentemente, y basó su fundamento en el trascendental rol que cumplen para toda la
comunidad las instituciones de la sociedad civil y en especial las deportivas, “….para con la niñez
y la juventud, fomentando el deporte, la recreación y la inserción social en un contexto de
contención, convirtiéndose en una herramienta importante en la constante lucha contra la
drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia y el sedentarismo…”.
Convenientemente, se entendió que el plazo de 180 días resultaba exiguo dado el proceso
de crisis económica que vivía el mundo y el país y que era necesario extenderlo por un periodo
mayor (un año) a fin de otorgarles a estas entidades la posibilidad de convenir con sus
acreedores el pago de sus deudas sin que ello significara poner en riesgo los espacios físicos
donde desarrollan sus actividades. Este plazo fue nuevamente prorrogado por esta Legislatura de
manera sucesiva hasta el año 2021.Ahora bien, lo cierto es que las circunstancias descriptas y existentes en aquel momento,
no solo persisten, sino que se han profundizado. Las asociaciones civiles siguen siendo
desbordadas por reclamos judiciales de toda índole, y ello sumado a que generalmente cuentan
con escasos y mínimos recursos genuinos que apenas les alcanzan para afrontar los gastos de
funcionamiento. Pero por otra parte cuentan con bienes inmuebles de importante valor
patrimonial que lamentablemente alientan la proliferación de juicios en su contra.
Si bien es cierto que recientemente esta Legislatura sancionó la Ley 10740, la cual declara
de Interés Social los bienes inmuebles y/o muebles destinados a actividades deportivas, sociales,
recreativas y/o culturales, propiedad de Asociaciones Civiles sin fines de lucro, con el fin de
garantizar el funcionamiento básico de estas entidades y asegurar la conservación de su
patrimonio físico y su infraestructura deportiva, entendemos necesario que ambas leyes convivan
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simultáneamente por un tiempo más, habida cuenta que muchos asociaciones civiles, clubes o
entidades se encuentran en procesos judiciales anteriores a la sanción de esta nueva ley y hasta
que la misma entre en vigencia.
En este escenario se hace indispensable prorrogar, al menos por otro año, la suspensión
de las ejecuciones, y en ese sentido vengo a proponer una modificación de la mencionada ley
10003.
Por todo ello es que pido por su intermedio a esta legislatura el estudio y la aprobación del
presente proyecto de ley.
Comisión de Deportes y Recreación
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 09 de Marzo de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Legislación General, Deportes y Recreación al dictaminar acerca del
Expediente Nº 32220/L/2021, iniciado por los Legisladores de la Comisión de Deporte y
Recreación, modificando el artículo 1 de la Ley 10003, suspendiendo hasta el 31 de marzo de
2022, las ejecuciones de bienes inmuebles propiedad de las asociaciones civiles, clubes o
entidades sin fines de lucro cuyo objeto social sea la promoción, difusión o realización de
prácticas deportivas, recreativas o comunitarias, ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario
dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 10003, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 1º.- Suspéndense hasta el 31 de marzo de 2022 las ejecuciones que, dispuestas
en todo tipo de proceso judicial, persigan la subasta de bienes inmuebles propiedad de las
asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro cuyo objeto social sea la promoción,
difusión o realización de prácticas deportivas, recreativas o comunitarias, cualquiera fuere la
causa de la obligación o el motivo de su liquidación y cualquiera sea el fuero de radicación de la
causa.”
Artículo 2º.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Fernández,
Nadia Vanesa, Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Pereyra, Cristina
Alicia, Leg. Lencinas, Luis Carlos, Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Paleo, Silvia Gabriela,
Leg. Grosso, Gerardo José, Leg. Hak, Diego Pablo, Leg. Miranda, Daniela Magali
PROYECTO DE LEY – 32220/L/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10747:
Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 10003, el que queda redactado de

Artículo 1º.la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Suspéndense hasta el 31 de marzo de 2022 las ejecuciones que, dispuestas
en todo tipo de proceso judicial, persigan la subasta de bienes inmuebles propiedad de las
asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro cuyo objeto social sea la promoción,
difusión o realización de prácticas deportivas, recreativas o comunitarias, cualquiera fuere la
causa de la obligación o el motivo de su liquidación y cualquiera sea el fuero de radicación de la
causa.”
Artículo 2º.La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 3º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
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-7A) DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) DÍA MUNDIAL DEL GLAUCOMA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) ESCUELA EL GRAN CAPITÁN, EN LA LOCALIDAD DE ALEJANDRO
ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 112º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E) DÍA MUNDIAL DEL CAMPO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
H) IPET 413, EN LA LOCALIDAD DE SINSACATE, DPTO. TOTORAL. 14°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
I) CIUDAD DE DEÁN FUNES. 146° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J) ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED DE INTERCAMBIO TÉCNICO CON
LA ECONOMÍA POPULAR (R.I.T.E.P.), EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
K) ESCUDO NACIONAL. CREACIÓN. ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
L) DÍA INTERNACIONAL DE LAS MATEMÁTICAS. BENEPLÁCITO.
M) CAMPEONATO CORDOBÉS DE MEDIA DISTANCIA “HALF CÓRDOBA
2021”, EN LA CIUDAD DE ALMAFUERTE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) LOCALIDAD DE LAS PERDICES, DPTO. TERCERO ARRIBA. 134°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
O) DÍA MUNDIAL DEL TRABAJO SOCIAL. RECONOCIMIENTO.
P) ESCUELA NORMAL SUPERIOR, EN VILLA DEL TOTORAL. 63°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
Q) DÍA DE LA DECLARACIÓN DE LA AUTONOMÍA DE CÓRDOBA.
ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
R) CUERPO DE BOMBEROS Y BOMBERAS DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
68° ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO.
S) DR. MIGUEL ÁNGEL DAHBAR, RECONOCIDO HOMBRE DE CIENCIA.
FALLECIMIENTO. PESAR.
T) DÍA DEL TRABAJADOR DE LA ALIMENTACIÓN. ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
U) REVOLUCIÓN GRIEGA. BICENTENARIO. RECONOCIMIENTO. EVENTOS
Y ACTIVIDADES A DESARROLLARSE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) LOCALIDAD DE ALEJANDRO ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 116°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) LOCALIDAD DE GENERAL CABRERA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) LAGUNA MAR CHIQUITA, DPTO. SAN JUSTO. RECONOCIMIENTO
COMO EL MAYOR CENTRO DE NIDIFICACIÓN DE FLAMENCOS AUSTRALES EN
LATINOAMÉRICA. BENEPLÁCITO.
Y) CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA UNIÓN CENTRAL DE SAIRA. 90º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) JORGE RAÚL RECALDE. 20° ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO.
RECONOCIMIENTO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno

Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en 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: 32237 y 32317
compatibilizados; 32238; 32240 y 32301 compatibilizados; 32258, 32260; 32261 y
32300 compatibilizados; 32269, 32270, 32289, 32290; 32291 y 32312
compatibilizados; 32292, 32297, 32298, 32299, 32302 al 32305, 32308, 32311,
32314, 32315, 32319, 32320 y 32321/D/21, sometiéndolos a votación conforme al
texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene en
todos los proyectos mencionados, excepto en los proyectos 32305 y 32311/D/21, los
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que va a votar a favor; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su voto negativo en
los proyectos 32260, 32315, 32291 y 32312/D/21, y su abstención en el proyecto
32311/D/21, y que la legisladora Luciana Echevarría consigna su abstención en los
proyectos 32260 y 32290/D/21.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, para hacer una
breve referencia al proyecto de declaración 32305/D/21, tiene la palabra la legisladora
María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Señor presidente: brevemente, en este proyecto expresamos
nuestro pesar y nuestro homenaje a la labor de nuestro doctor Miguel Ángel Dahbar,
quien falleció el pasado 6 de marzo.
Egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba,
dedicó gran parte de su vida y de su esfuerzo a trabajar por la eliminación global del
consumo de drogas a través de la prevención y el tratamiento.
En el año 2016, recibió el reconocimiento “Maestro de la Medicina”, que
diversas academias y círculos de médicos, consejos de médicos, y la Facultad de
Medicina de la Universidad Católica de Córdoba otorgan a quienes se han destacado
por el deseo de adquirir y transmitir conocimientos y por toda una vida dedicada al
ejercicio de la Medicina.
Presidió la Academia de Medicina de Córdoba, de la cual era miembro titular;
fue director y creador de la Maestría en Drogodependencia de la Universidad Nacional
de Córdoba.
Reconocido a nivel mundial, mantuvo siempre tan bajo perfil que pocos, de los
muchos que se beneficiaron de sus aportes, saben cuánto le deben.
En el bloque Encuentro Vecinal nos honró con su permanente consejo y
capacitación en estos temas; su mirada profundamente humana nos ayudó a entender
la realidad de quienes, como consumidores, adictos o familiares, atraviesan la tragedia
de la droga-dependencia.
Gracias a su enseñanzas estamos convencidos de que las drogas no son un
bien al cual hay que acceder, sino un daño a la salud pública y una verdadera tragedia
personal.
Por todo esto, consideramos de justicia traer su recuerdo y realizar este
homenaje.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Marcone.
También se acordó en la Comisión de Labor Parlamentaria que el legislador
Carlos Alesandri haga una referencia al proyecto presentado por todos los miembros
de la Comisión de Relaciones Internacionales, referido a la conmemoración de la
Revolución Griega.
Tiene la palabra el legislador Carlos Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señor presidente: traemos a consideración del Pleno el proyecto
32311/D/21, que fuera aprobado por unanimidad por la Comisión de Relaciones
Internacionales, Mercosur y Comercio Exterior.
El próximo 25 de marzo se cumplen 200 años del inicio de la guerra de la
independencia de la República Helénica de Grecia. Esa fecha es considerada el Día de
la Independencia de dicho país.
Paralelamente, el próximo 29 de junio se cumplen 80 años de la conformación
oficial de la Colectividad Helénica de Córdoba, entidad con una importante actividad
cultural, social y recreativa en la provincia de Córdoba. Este 2021, por lo tanto, es un
año de singular importancia para esta pujante colectividad, que congrega a más de
500 familias distribuidas por todo el territorio de la provincia de Córdoba.
Ambos acontecimientos serán celebrados por la colectividad con una serie de
actividades que se desarrollarán a lo largo de todo este año, y que se iniciarán el 25
de marzo con un acto de conmemoración del inicio de la Revolución Helénica.
El aporte de la cultura griega al mundo es ampliamente conocido por todos, es la
fuente del pensamiento occidental que aún rige en las reflexiones trascendentales de
la humanidad. Pero, además, el pueblo helénico es portador de tradiciones que han
trascendido sus fronteras y que, con manifestaciones vinculadas a su religión, su
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danza, su música, su gastronomía o su conocimiento, han hecho aportes
fundamentales a nuestra sociedad.
Esas tradiciones se han integrado a nuestra Provincia, a partir del ímpetu y
fortaleza de las familias instaladas en Córdoba y de sus descendientes. La identidad
cordobesa se ha ido forjando con la integración de las distintas colectividades y con la
vinculación de sus diversas tradiciones. Por eso, venimos aquí a reafirmar, desde esta
Legislatura, que este pueblo está dispuesto a mantener ese espíritu junto con todo el
pueblo de Córdoba, receptivo y con una fuerte capacidad de unión.
Con ese espíritu, solicito a los integrantes de este Cuerpo que acompañen este
proyecto -ya lo han hecho al aprobarlo-, para que sea toda la Legislatura la que le dé
forma y que nos unamos a la colectividad helénica en los festejos previstos para el
presente año.
Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señoras y señores
legisladores.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Carlos Alessandri.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32237/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Mundial del Riñón que se celebra el 11 de Marzo del
corriente año.
Leg. Liliana Noldy Abraham
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: Desde el año 2006 se viene celebrando el Día Mundial del Riñón, una
efeméride instaurada por la Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) y la Federación
Internacional de Fundaciones Renales (IFKF), a las que se suman otro conjunto de organizaciones
de la salud y especialistas en el área de diálisis y otros tratamientos para los riñones.
Aunque no lo parezca, el 10% de la población mundial sufre de alguna enfermedad renal
crónica, pero no suelen darse cuenta hasta que el problema ya se encuentra bastante avanzado y
los únicos caminos que les queda por transitar es la diálisis o un trasplante de riñón.
El Día Mundial del Riñón, fue creado para generar conciencia entre todos los habitantes del
mundo para que puedan detectar cualquier padecimiento en los riñones de forma precoz y
cuando aún hay tiempo para solventar la situación o para retrasar lo inevitable.
La insuficiencia renal ya es una patología grave en sí misma, no necesita de otros
síntomas para ser tomada en cuenta y tratada con esmero. Realmente, los riñones son el gran
filtro del cuerpo que ayuda a desechar todas las toxinas que producimos o ingerimos, por medio
de la orina. Si este filtro no funciona o se obstruye, nos intoxicaremos a niveles que pueden llegar
a ser letales.
Ahora bien, tener unos riñones enfermos también aumenta las posibilidades de sufrir
infartos de miocardio y accidentes cerebro vasculares, dado que nuestra sangre permanecerá
sucia, bien sea por exceso de colesterol, es decir grasa, o cualquier otro tipo de sedimentos que
no fueron drenados por medio de la orina.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Liliana Noldy Abraham
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32317/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al Día Mundial del Riñón, a conmemorarse cada segundo
jueves de Marzo, siendo su lema 2021, Salud renal para todos en todas partes.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente
El Día Mundial del Riñón se conmemora cada segundo jueves de marzo, con el objetivo de
concientizar sobre la enfermedad renal y resaltar la necesidad urgente de actuar para prevenir y
tratar esta sería condición de salud.
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Desde 2006, la campaña global, organizada por la Sociedad Internacional de Nefrología
(ISN) y la Federación Internacional de Fundaciones Renales (IFKF), se enfoca en un tema
específico cada año, siendo en este 2021, Salud renal para todos en todas partes.
Las enfermedades del riñón pueden causar graves problemas de salud, por lo que el
enfoque en los cuidados para su prevención y detección temprana son fundamentales.
Por los fundamentos mencionados con anterioridad es que insto a mis pares a que me
acompañen en la aprobación de esta declaración, para sumarnos en la importancia de la
concientización de los cuidados en la salud de nuestra sociedad.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 32237 y 32317/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Mundial del Riñón, que se celebra
cada segundo jueves del mes de marzo, siendo su lema en 2021 ‘Salud renal para todos en todas
partes’.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32238/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Mundial del Glaucoma que se celebra el 12 de Marzo
del corriente año.
Leg. Liliana Noldy Abraham
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: A partir del año 2008 se viene celebrando cada 12 de marzo el Día
Mundial del Glaucoma, un padecimiento que engloba hasta 60 enfermedades oculares que
pueden ocasionar la ceguera del paciente, producto de una degeneración progresiva del nervio
ocular.
Actualmente el glaucoma es la segunda causa común de la ceguera. Lo padecen alrededor
de uno 60 millones de personas en todo el mundo y se estima que para este 2020 la cifra suba 10
millones más. En realidad se trata de una enfermedad incurable, pero si se detecta a tiempo se
puede frenar su avance y garantizar que la persona pueda seguir viendo por muchísimo más
tiempo, incluso puede llegar a fallecer de manera natural antes de perder la vista totalmente.
El Día Mundial del Glaucoma es el eje central de una festividad mucho más grande que es
la Semana Mundial del Glaucoma que va desde el 11 al 17 de marzo y que sirve para alentar la
detección temprana de algunas de las enfermedades que pueden degenerar el nervio óptico y así
lograr frenar su avance por medio de tratamientos correctivos.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración
Leg. Liliana Noldy Abraham
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32238/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Glaucoma”, que se
celebra cada 12 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32240/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Mundial del Síndrome de Down a celebrarse el 21 de
Marzo del corriente año.
Leg. Liliana Noldy Abraham
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: El Síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que
siempre ha formado parte de la condición humana, existe en todas las regiones del mundo y
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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 Naciones Unidad designó el 21 de Marzo de
cada año como el Día Mundial del Síndrome de Down e invito a todos los Estados Miembros, las
organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales, así como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y el
sector privado, a que observan debidamente este día con el fin de aumentar la conciencia pública
a través de eventos y campañas de difusión (información obtenida de la Pagina Web de Naciones
Unidas
en
la
Sección
Día
Mundial
del
Síndrome
de
Down
https://www.un.org/es/observances/down-syndrome-day).
Por lo expuesto, es que solicito que nuestro Poder Legislativo declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Liliana Noldy Abraham
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32301/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Mundial del Síndrome de Down que se conmemora el día 21 de marzo
del corriente.
Leg. Raúl Horacio Latimori
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 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.
El síndrome de Down es una alteración genética causada por la existencia de material
genético extra en el cromosoma 21 que se traduce en discapacidad intelectual.
La incidencia estimada del síndrome de Down a nivel mundial se sitúa entre 1 de cada
1.000 y 1 de cada 1.100 recién nacidos.
Las personas con síndrome de Down suelen presentar más problemas de salud en general.
Sin embargo, los avances sociales y médicos han conseguido mejorar la calidad de vida de las
personas con el síndrome. A principios del siglo XX, se esperaba que los afectados vivieran menos
de 10 años. Ahora, cerca del 80% de los adultos que lo padecen superan la edad de los 50 años.
Un trabajo médico y parental en edades tempranas favorece la calidad de vida y la salud de
quienes sufren este trastorno genético al satisfacer sus necesidades sanitarias, entre las cuales se
incluyen chequeos regulares para vigilar su desarrollo físico y mental, además de una
intervención oportuna, ya sea con fisioterapia, educación especial inclusiva u otros sistemas de
apoyo basados en comunidades.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares acompañen la aprobación de este proyecto.
Leg. Raúl Horacio Latimori
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 322240 y 32301/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Síndrome de Down”,
a celebrarse el 21 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32258/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al “Aniversario 112 años de la Fundación de la Escuela El Gran
Capitán” la cual pertenece a la educación pública estatal, EGB1 y EGB2.
El mismo se celebra el 15 de marzo del año 2021 en la Localidad de Alejandro Roca del
departamento Juárez Celman.Leg. Matías Marcelo Viola
FUNDAMENTOS
Como cada 15 de Marzo, en cuya data de 1909, se fundó la Escuela El Gran Capitán – que
pertenece a la educación pública estatal, EGB1 y EGB2, con dirección en Sarmiento 25 Centro
Alejandro Roca - (CP: 2686) Alejandro Roca, Juárez Celman, provincia de Córdoba. Dicha
institución es la pionera en la educación de los Ciudadanos Alejandrinos.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.Leg. Matías Marcelo Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32258/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 112º aniversario de fundación de la
escuela pública estatal EGB1 y EGB2 “El Gran Capitán” de la localidad de Alejandro Roca,
Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 15 de marzo de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32260/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Campo”, iniciativa
que naciera el siglo pasado en Argentina, adoptada luego por otros países del mundo y que se
celebra el día 7 de marzo de cada año.
Leg. Luis Leonardo Limia
FUNDAMENTOS
Celebrado por primera vez en Argentina y adoptado por varios países, el Día Mundial del
Campo pone de manifiesto la importancia del medio rural para el bienestar social, ambiental y
económico de toda nación.
Del latín campus y de amplio significado, la palabra “campo” engloba de manera general el
espacio físico que alberga las distintas tierras, ecosistemas y agroecosistemas, poblaciones
rurales y formas de vida agrarias en contraposición con lo urbano.
Las modificaciones realizadas en el medio rural durante el pasado siglo han contribuido a
obtener ciertos beneficios en pro del bienestar humano y del desarrollo económico, pero también
han supuesto una grave degradación de recursos y ecosistemas, una fuerte erosión cultural y una
pérdida de valores fundamentales que comprometen la identidad y las oportunidades de nuestras
generaciones futuras.
Habitualmente, la importancia del campo se asocia a volúmenes de producción de
alimentos y materias primas. Esta visión meramente productiva y reduccionista pone en riesgo el
equilibrio de los sistemas rurales y el resto de servicios que prestan a la sociedad. La regulación
del ciclo hidrológico, el mantenimiento de la composición de gases de la atmósfera, la
conservación de la biodiversidad, la protección del suelo o la belleza escénica de paisajes son
algunos servicios ambientales o ecosistémicos que también nos brinda el medio rural, a menudo
obviados por el simple hecho de no contar con un valor monetario. Por ello, es necesario recordar
en este día el concepto de multifuncionalidad del campo, que parece que todavía no ha calado
suficientemente en la población rural y urbana.
Por ello, y ante la importancia de resaltar el objetivo que este día procura, particularmente
para nuestra provincia de Córdoba, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Luis Leonardo Limia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32260/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, el pasado 7 de marzo, del “Día Mundial del Campo”,
iniciativa que naciera el siglo pasado en Argentina y fuera adoptada a nivel global.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32261/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del “Día Nacional de la lucha contra la Violencia de
Género en los Medios de Comunicación", que se celebra el día 11 de marzo de cada año.
Leg. Luis Leonardo Limia
FUNDAMENTOS
El 11 de marzo ha sido instituido como el “Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de
Género en los Medios de Comunicación”, a través de la Ley 27.176, con el objetivo de “promover
la protección y salvaguarda de la igualdad entre mujeres y hombres y el tratamiento plural,
igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación sexual”.
Esta norma ha implicado un paso más en el avance contra la violencia de género, y ha
contado con gran apoyo. Su iniciativa fue presentada por la senadora Sigrid Kunath, recibió la
adherencia de organismos como el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo (INADI) y la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, y fue
sancionada el día 26 de agosto del 2015 con 191 votos a favor –contando con solo un voto en
contra, bajo el argumento de que “usurpa las fechas fijadas por las organizaciones”–.
La fecha elegida, el 11 de marzo, corresponde al día de la sanción de una ley que
representa un paso enorme contra este tipo de violencia: la Ley de Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen
sus Relaciones Interpersonales (la Ley 26.485). Esta norma, a su vez, es fundamento del día
conmemorado, ya que define dos tipos de violencia que aún pueden verse en la sociedad y se
encuentran ampliamente en los medios de comunicación. Por un lado, define a la violencia
simbólica como aquella ejercida” a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos
o signos (…) naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad”, y, por otro, a la violencia
mediática, como la “publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados (…)
reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.
Dada la significancia de esta fecha y en la necesidad de dar mayor visibilidad a una
problemática tan delicada para nuestra sociedad, solicito a mis pares el acompañamiento en la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Luis Leonardo Limia
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32300/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del "Día Nacional de la lucha contra la
Violencia de Género en los Medios de Comunicación", que se celebra cada 11 de marzo,
establecido por Ley Nacional N° 27.176.
Leg. Doris Fátima Mansilla
FUNDAMENTOS
Señor presidente: La Ley Nacional N° 27.176, en el año 2015 estableció el 11 de marzo
como fecha para conmemorar el “Día Nacional de la lucha contra la Violencia de Género en los
Medios de Comunicación”.
La fecha fue elegida en conmemoración del día 11 de marzo de 2009, fecha en que fue
sancionada la Ley Nacional N°26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales.
Esta norma, a su vez, es fundamento del día conmemorado, ya que define dos tipos de violencia,
la violencia simbólica como aquella ejercida “a través de patrones estereotipados, mensajes,
valores, íconos o signos, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad; y por otro la
violencia mediática, como la “publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados,
reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”
Es responsabilidad de los medios de comunicación masiva, de velar por la protección y
salvaguarda de la igualdad de las mujeres evitando todo tipo de discriminación y/o
estereotipación, y a su vez contribuir a la visibilización de la problemática de la violencia de
género.
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Esta norma ha implicado un paso más en el avance contra la violencia de género, a través
de la ley 27.176 se busca “promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre las mujeres
y hombres, el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado evitando toda discriminación por
género u orientación sexual.
La ley 27.176, además de instituir el día "Día Nacional de la lucha contra la Violencia de
Género en los Medios de Comunicación", establece que en el mes de marzo de cada año “el Poder
Ejecutivo nacional, a través de los organismos que correspondan, desarrolle actividades de
capacitación, difusión, prevención y concientización que promuevan la reflexión crítica sobre la
violencia de género en los medios de comunicación”.
Como progresistas venimos trabajando continuamente sobre este tema tan delicado e
importante, razón por la cual debemos generar conciencia, previniendo y sancionando los
comportamientos violentos contra las mujeres en los medios de comunicación.
En nuestra provincia desde el Ministerio de la Mujer y desde la Comisión de Equidad de
este Poder Legislativo acompañamos la lucha de las trabajadoras de los medios de comunicación
para que se protejan y respeten sus derechos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto.
Leg. Doris Fátima Mansilla
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 32261 y 32300/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la Lucha contra la
Violencia de Género en los Medios de Comunicación”, a celebrarse el 11 de marzo en virtud de lo
establecido por Ley Nacional Nº 27176.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32269/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al Día Mundial de los Derechos del Consumidor A celebrarse el
día 15 de marzo.
Leg. Patricio Eduardo Serrano
FUNDAMENTOS
Como todos los años desde 1983, el 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los
Derechos del Consumidor instituido por la ONU, donde se establece que todas las personas sin
distinción de clases, tienen derecho a disfrutar de ciertos beneficios como consumidor. Logrando
de esta manera reivindicar, reconocer y legitimar los derechos de estas personas a nivel
internacional.
De acuerdo a lo establecido en el Consejo de las Naciones Unidas, todos los ciudadanos del
mundo tienen derecho a:
 Recibir educación para así poder realizar elecciones correctas de bienes y servicios.
 Las personas tienen el derecho a elegir
 Derecho a la adquisición de productos y servicios competitivos.
 El derecho legítimo a satisfacer todas sus necesidades básicas.
 El derecho de estar informado sobre todo lo que acontece en el mundo.
 El derecho a ser compensado.
 El derecho a ser escuchado.
 El derecho de vivir y disfrutar de un medio ambiente más saludable y sustentable.
 El derecho a la seguridad.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Patricio Eduardo Serrano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32269/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de los Derechos del
Consumidor”, a celebrarse el 15 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32270/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por el 14ª aniversario del IPET 413 de la Localidad de Sinsacate,
Departamento Totoral a celebrarse el día 14 de marzo de 2021.
Leg. Raúl Horacio Latimori
FUNDAMENTOS
Corría el año 2007 y se crea por aquel entonces el CBU RURAL IPEM 217 Anexo
SINSACATE, con una matrícula aproximada de 20 alumnos, los primeros años funciono en las
instalaciones del Hogar de Día Municipal, recibiendo a alumnos de la localidad y zonas vecinas;
luego por incremento notorio en la matricula poblacional se decide el traslado a una vieja casona
refaccionada por el Municipio de Sinsacate, donde funciono por algunos años, luego es
incorporado bajo la Dirección General Educación Técnica y Formación Profesional del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Provincia de Córdoba bajo la denominación IPEA 217 José
Barrionuevo Anexo Sinsacate con una especialización en Mecanización Agropecuaria y con un plan
de estudios de siete años de duración. Finalmente en el año 2015 se traslada al actual edificio
donde funcionaba la Escuela Coronel Pascual Pringles y desde este corriente ciclo lectivo,
mediante la resolución Nº 1051, se dispuso la desanexación del servicio educativo de Nivel Medio,
con el que actualmente toma su nueva denominación como Instituto Provincial de Educación
Técnica número 413 (IPET) y tendrá el Plan de Estudios de siete años de duración que se imparte
actualmente en el mismo desde su apertura como Anexo en el año 2011. Los alumnos egresados
del nuevo centro educativo lo harán con el título de Técnico en Mecanización Agropecuaria Especialidad Mecánica. Por los motivos expuestos, es que solicito la aprobación del presente
proyecto
Leg. Raúl Horacio Latimori
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32270/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 14º aniversario de creación del IPET
413 de la localidad de Sinsacate, Departamento Totoral, a celebrarse el día 14 de marzo de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32289/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 146° Aniversario de la fundación de la ciudad de Deán
Funes que se conmemora el día 9 de Marzo del 2021.
Leg. Tania Anabel Kyshakevych
FUNDAMENTOS
Deán Funes es una ciudad del Noroeste de la Provincia de Córdoba, cabecera del
Departamento Ischilín, que cuenta con una gran riqueza cultural, especialmente en la parte
musical y artística, llegando a ser reconocida por ello a nivel nacional.
Se fundó el día 9 de marzo de 1875 en homenaje a Deán Gregorio Funes quien fue
político, periodista y escritor. Dicha fecha es muy importante y celebrada por los habitantes de
esta ciudad ya que su historia es valorada y reconocida por su gente, en esta oportunidad al
celebrarse su 146° Aniversario.
Como Legisladora, creo importante promover aquellos eventos que invoquen a la cultura
de la región y sus raíces tradicionales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Tania Anabel Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32289/D/21
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 146º aniversario de fundación de la ciudad de
Deán Funes, Departamento Ischilín, celebrado el pasado 9 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32290/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el Encuentro Nacional de la Red de Intercambio Técnico con la
Economía Popular (R.I.T.E.P.), a realizarse el próximo jueves 11 de marzo del año 2021, en la
Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Carlos Mariano Lorenzo
FUNDAMENTOS
El próximo jueves 11 de marzo de 2021 se llevará a cabo el Encuentro Nacional de la Red
de Intercambio Técnico con la Economía Popular, en la sede de la Universidad Nacional de
Córdoba. Dicha actividad es organizada y auspiciada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras
de la Economía Popular, la propia U.N.C., la Universidad Nacional de Tres de Febrero, El Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria, el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el
Ministerio Público de la Defensa de la C.A.B.A., la Universidad Nacional de San Martín, la
Universidad Nacional de Quilmes, El Instituto Nacional de Tecnología Industrial, la Secretaría de
Agricultura Familiar de la Nación, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la
Universidad Nacional de José C. Paz, entre otras asociaciones que constituyen un gran arco de
instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil.
La Red de intercambio técnico con la Economía Popular nace a partir de la necesidad de
comenzar a articular e integrar a la sociedad a los sectores de la Economía Popular desde su
potencial, apostando al desarrollo integral de nuestro país y la región. Teniendo como eje la
necesidad de replantearnos como concebimos el desarrollo de la sociedad, de la economía, del
Estado y la cultura, pensada esta última como señala el Papa Francisco, como una “cultura del
encuentro”.
En este contexto, los responsables de la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad
Nacional de San Martín, la Universidad Nacional de Tres de Febrero y el Ministerio de la Defensa
Pública de la Ciudad Autónoma de Bs As, reconociendo como antecedente el proceso de
cooperación que desde 2017 venían realizando diversas Universidades e Instituciones con la
coordinación de la UNTREF, deciden constituir la Red de Intercambio Técnico con la Economía
Popular, abierta a todas las Universidades e Instituciones que deseen participar, con los
siguientes propósitos:
a) Articular e integrar políticas y esfuerzos, basados en la potenciación de los circuitos de
intercambio de información entre la EP y los sectores de producción, comercio, servicios,
consumo, finanzas, entidades locales de tecnología tales como los centros de estudio,
tecnológicos así como los gobiernos locales y regionales para logar un desarrollo integral e
integrado del sector.
b) Funcionar como un facilitador y difusor de la multiplicidad de acciones que se llevan
adelante en todos los ámbitos relacionados con la EP, articulándolas con organizaciones
representantes del sector como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
c) Relevar acciones de asistencia técnica existentes desde los diversos ámbitos
d) Articular esfuerzos para apoyar integralmente, y partiendo de la realidad del trabajo de
los compañeros en el territorio, situaciones determinadas de la economía popular que se
transformen en casos testigo que puedan ampliarse al conjunto de los trabajadores.
e) Impulsar el trabajo conjunto para caracterizar la situación de cada rama en diferentes
regiones del país identificando las necesidades de asistencia técnica, capacitación, equipamiento o
de otro tipo, para lograr que el conjunto de los trabajadores mejore su condición hasta alcanzar
los derechos que corresponden a todo trabajador.
Además de ello, el acompañamiento del Estado Provincial en el fortalecimiento y
promoción de la Economía Popular es una política que el Gobierno ejecuta diariamente, por ello
insto al Cuerpo Legislativo que aprobemos este Proyecto que declara de interés legislativo el
Encuentro mencionado.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Carlos Mariano Lorenzo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32290/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Encuentro Nacional de la Red de
Intercambio Técnico con la Economía Popular -RITEP-, evento a desarrollarse el día 11 de marzo
de 2021 en la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32291/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por un nuevo aniversario de la creación del Escudo Nacional a celebrase el
día 12 de marzo, el cual fuera oficialmente reconocido y aceptado en 1813 por la Asamblea
General Constituyente.
Leg. Sara Del Carmen García
FUNDAMENTOS
En el transcurso de enero de 1813, el Segundo Triunvirato convocó a los diputados de las
Provincias Unidas del Río de la Plata para que conformaran la Asamblea del Año XIII (también
conocida como la Asamblea General Constituyente y Soberana), cuyos objetivos principales
fueron los de promulgar la soberanía, proclamar la independencia y redactar una constitución
para el nuevo Estado. La Asamblea del Año XIII sesionó por primera vez el 31 de enero de 1813.
Hasta esa fecha no existía un sello para identificar y validar los documentos que
representaban cualquier acto gubernamental, era costumbre estampar, en dichos documentos, el
escudo de armas usado durante el Virreinato del Río de la PlataCon el objetivo de autenticar los escritos de la Asamblea y darles un valor de identidad
netamente soberano, se le encomendó al diputado de San Luis, Agustín Donado crear un sello
para reemplazar al que venía siendo utilizado por el Virreinato. Donado, a su vez, le confió la
tarea al orfebre peruano radicado en Buenos Aires, Juan de Dios Rivera.
El sello se utilizó durante el mes de febrero para dar autenticidad a los documentos
elaborados por la Asamblea, pero recién el 12 de marzo de 1813 fue oficialmente reconocido y
aceptado como Escudo Nacional a través de un decreto que ordenaba al Poder Ejecutivo usar el
mismo diseño de cuño, con la diferencia de que en la inscripción del círculo figurase el nombre de
Supremo Poder Ejecutivo de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
Nuestro escudo nacional es símbolo de justicia, verdad, lealtad, fraternidad, pureza, fe,
hidalguía, integridad y firmeza. Su forma definitiva quedó establecida en 1944 bajo el gobierno de
facto de Edelmiro Julián Farrell a través del Decreto Nacional Nº 10.302/944.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares se apruebe la presente declaración.
Leg. Sara Del Carmen García
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32312/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Día del Escudo Nacional Argentino, que se
recuerda el 12 de marzo de cada año.
Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
El escudo de la República Argentina es uno de los cuatro símbolos nacionales de la
República Argentina. Fue aceptado oficialmente el 12 de marzo de 1813 por la Asamblea General
Constituyente de ese año.
Tras algunas modificaciones en el diseño del escudo, finalmente fue sancionado el diseño
actual el 24 de abril de 1944 mediante decreto ley N°10.302 del Poder Ejecutivo Nacional,
estableciéndose que se use exclusivamente el diseño original.
La forma elíptica (mal llamada "oval") del cuerpo de este escudo (uno de los primeros
escudos patrios en el continente americano) se corresponde con la vista del perfil superior de una
cabeza humana ya que a ella se acomoda una láurea, tal escudo elíptico se halla dividido en dos
campos: el de la mitad superior es de esmalte azur (azul celeste) y el de la mitad inferior es de
esmalte plata (blanco), es decir: los colores de las franjas de la bandera argentina.
A este diseño basal se suman otros símbolos. A los antebrazos humanos desnudos que
estrechan sus manos diestras se le atribuye el hermanamiento de las provincias conformantes de
las Provincias Unidas del Rio de la Plata, antecedente directo de la actual República Argentina; el
gorro frigio o píleo dirigido hacia la izquierda (signo jacobino), de gules (o punzó), simboliza la
libertad y está sostenido por ambas manos de una pica vertical simétrica en medio de los campos
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del escudo que simboliza el compromiso de las provincias de defender la libertad (en la
Antigüedad romana existía la ceremonia por la cual alguien era reconocido libre al ser tocado con
una pica en su cabeza).
El Sol de Mayo que en el escudo está ubicado cual timbre en forma de Sol Naciente en el
timbre y jefe, coronando al escudo se encuentra a este sol naciente aunque meridiano figurado
con 21 rayos rectos y flamígeros alternados de oro (amarillo) que simboliza el nacimiento de la
nueva nación, acorde con las frases del Himno Nacional Argentino: Se levanta sobre la faz de la
Tierra una nueva y gloriosa Nación, tal sol está predominantemente pintado en esmalte oro, y
dibujado con rayos rectos y flamígeros alternados simboliza la nueva nación.
La Láurea (o los Laureles) dispuestos como coronado la cabeza de todo argentino
representan la victoria y triunfo en el logro de la independencia, y como reza el Himno, deben ser
mantenidos. Por último, la cinta en forma de moño (otro signo de unión) con los colores azul (en
este caso: azul-celeste) y plata (blanco), los mismos de los cuarteles del escudo, representan la
nacionalidad argentina que se emblematiza en los colores de un cielo diurno.
Es, por lo que nos significa nuestro símbolo patrio que solicito a mis pares me acompañen
en esta declaración.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 32291 y 32312/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la creación
del Escudo Nacional, a celebrase el día 12 de marzo, el cual fuera oficialmente reconocido y
aceptado en el año 1813 por la Asamblea General Constituyente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32292/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por un nuevo aniversario del Día Internacional de las Matemáticas, a
celebrarse el día 14 de Marzo del presente año y que reconoce su papel frente a los desafíos de
nuestro tiempo en ámbitos como la inteligencia artificial, la salud, el cambio climático, la energía
y el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de la sociedad en general.
Leg. Sara Del Carmen García
FUNDAMENTOS
La 40ª Conferencia General de la UNESCO proclamó el día 14 de marzo de cada año como
Día Internacional de las Matemáticas (Resolución 30 del 26 de noviembre de 2019). Esto
consolida el reconocimiento actual a las matemáticas por su importante papel para hacer frente a
los desafíos de nuestro tiempo en ámbitos como la inteligencia artificial, la salud, el cambio
climático, la energía y el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de la sociedad en
general.
En el marco de esta celebración, cada año se propone un tema nuevo para animar a la
participación, despertar la creatividad y dar luz a las conexiones entre las matemáticas y todo
tipo de campos, conceptos e ideas. Para la primera edición oficial del año 2020, el tema elegido
fue Las matemáticas están en todas partes, con el que se pretendía mostrar al público la
importancia que las matemáticas tienen en nuestra vida diaria.
Para 2021 el tema es: Matemáticas para un mundo mejor, que insiste en la importancia
que se reconoce a las matemáticas en la mejora de la calidad de vida, en un claro guiño al papel
que están desempeñando en la actual pandemia como herramienta insustituible para el
monitoreo y la comprensión del fenómeno COVID-19.
Las matemáticas son esenciales para la organización eficiente de la sociedad buscando el
bienestar de todos los ciudadanos. Optimiza las redes de transporte y comunicación y permiten la
planificación y gestión inteligente de los sistemas sanitarios, económicos y sociales. La ciencia y
las matemáticas tienen un papel crucial en la toma de decisiones para promover la paz y la
justicia social en el mundo.
Como idioma común del planeta, las matemáticas son parte esencial del patrimonio
cultural de la humanidad. Están presenten en las artes, la música y los juegos, para el disfrute y
el bienestar de todas las personas.
Una mayor conciencia mundial y un fortalecimiento de la enseñanza de las ciencias
matemáticas son esenciales para hacer frente a desafíos que se plantean en el planeta en
relación a la energía y el desarrollo sostenible, y para mejorar la calidad de vida en el mundo
desarrollado y en el mundo en desarrollo.
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Las matemáticas están en todas partes: Cuando nos detenemos a observar la ciencia y
tecnología, podemos ver que el éxito de los buscadores de internet viene de su brillante algoritmo
matemático. Los dispositivos de imagen médica como escáneres de tomografía computarizada, la
inteligencia artificial y el aprendizaje automático están transformando el mundo, por ejemplo, la
visión artificial, traducción automática, vehículos autónomos, etc.
Las matemáticas en la organización de la sociedad: Las matemáticas se usan para
optimizar el transporte y las redes de comunicaciones, las matemáticas ayudan a comprender y
controlar la propagación de epidemias como así también la estadística y la optimización se usan
en la planificación y gestión eficiente de sistemas de salud pública, economía, y sociedad. Las
matemáticas ayudan a comprender los riesgos naturales (inundaciones, terremotos, huracanes) y
a prepararse con anticipación para evitar desastres. Las matemáticas inspiran a artistas y
músicos: perspectiva, simetría, mosaicos, fractales, curvas, superficies y formas geométricas;
patrones, escalas y sonidos en música.
Las matemáticas son útiles para preparar presupuestos. Prácticamente todo el mundo usa
algunos conceptos matemáticos: el constructor, el granjero, el comerciante, el artesano, el atleta
Mientras el mundo se enfrenta a la pandemia de COVID-19, las matemáticas ofrecen sus
modelos y herramientas para ayudarnos a comprender, monitorear y controlar la propagación del
virus. También se utilizan para establecer pronósticos meteorológicos y para predecir desastres
naturales, advirtiendo del cambio climático ayudando para anticiparnos y mitigar sus
consecuencias.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares se apruebe la presente declaración.
Leg. Sara Del Carmen García
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32292/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario del “Día Internacional de las
Matemáticas”, a celebrarse el 14 de marzo reconociendo su papel frente a los desafíos de nuestro
tiempo en ámbitos como la inteligencia artificial, la salud, el cambio climático, la energía, el
desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de la sociedad en general.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32297/D/21
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por el Campeonato Cordobés de Media Distancia “Half Córdoba
2021”, organizado por la Asociación Cordobesa de Triatlón, Duatlón y Pruebas Combinadas de la
Provincia de Córdoba, que se llevará a cabo el día 10 de abril del corriente en la localidad de
Almafuerte.
Leg. Diego Pablo Hak, Leg. Nadia Vanesa Fernández, Leg. Cristina Alicia Pereyra,
Leg. Patricio Eduardo Serrano.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La Asociación Cordobesa de Triatlón, Duatlón y Pruebas Combinadas de la Provincia de
Córdoba ha planificado y organizado por primera vez un Campeonato de Media Distancia en
Córdoba, denominado “Half Córdoba 2021”, a desarrollarse el próximo mes de abril del corriente
año. Después de un año muy particular, en el que la mayoría de los eventos debieron
suspenderse, la emoción y la ilusión que se viven son inmensas.
El triatlón es una de las actividades deportivas más exigentes para cualquier atleta. Se
trata de un deporte que pone a prueba la resistencia individual. Se divide en tres disciplinas:
natación, ciclismo y pedestrismo, y existen distintas modalidades. Además de lo expuesto en el
párrafo anterior, es la primera vez que dicha asociación va a realizar una competencia de esta
magnitud, ya que Half, modalidad 70.3, consiste en 1900 metros de natación, 90 kilómetros de
ciclismo y 21 kilómetros de pedestrismo.
Por otra parte, cabe destacar que el Campeonato podrá efectivamente realizarse gracias a
que en el año 2020 la Asociación presentó un protocolo que fue aprobado por el COE y obtuvo el
aval de la Agencia Córdoba Deportes, convirtiéndose en el primer evento de este tipo que va a
llevarse a cabo durante la pandemia Covid-19.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Diego Pablo Hak, Leg. Nadia Vanesa Fernández, Leg. Cristina Alicia Pereyra,
Leg. Patricio Eduardo Serrano.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32297/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Campeonato Cordobés de Media Distancia
“Half Córdoba 2021” que, organizado por la Asociación Cordobesa de Triatlón, Duatlón y Pruebas
Combinadas de la Provincia de Córdoba, se desarrollará el día 10 de abril en la ciudad de
Almafuerte, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32298/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la conmemoración del 134° aniversario de la fundación de la localidad
de Las Perdices, perteneciente al Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 17 de marzo
del corriente año.
Leg. Adrián Rubén Scorza
FUNDAMENTOS
Las Perdices es una localidad de la región sur de la Provincia de Córdoba, ubicada dentro
del departamento Tercero Arriba.
Su historia comienza a trazarse mucho antes del año 1.800 (mil ochocientos) con la
imponente presencia de indígenas que se erguían en estas tierras dejando testimonio de su
presencia.
Con el correr del tiempo en esta zona se fue conformando la población gaucha, en ese
entonces existían familias que vivían desperdigadas por los campos desde hacía varias
generaciones.
En el mes de julio del año 1886 (mil ochocientos ochenta y seis), el Gobernador de la
Provincia de Córdoba de aquel entonces Ambrosio Olmos, en línea con las políticas del gobierno
nacional, decide fomentar la inmigración con el propósito de poblar las tierras existentes. A partir
de entonces llegan a la localidad los primeros extranjeros, quienes se encontraron con vecinos
que tenían importante raigambre en los terrenos aledaños, hecho que se remontaba al siglo
XVIII.
En este contexto histórico, el día 17 de marzo de 1887 (mil ochocientos ochenta y siete)
se crea la Colonia Vélez Sarsfield, en el paraje Las Perdices. Este lugar se construyó de una
mixtura de europeos y criollos, que paulatinamente se fueron acoplando dejando de lado
prejuicios raciales.
Como fecha clave también se destaca, el año 1894 (mil ochocientos noventa y cuatro),
momento en el que se establece su estación provisoria de ferrocarril con el nombre oficial de "Las
Perdices", en virtud de que los pobladores llamaban así al lugar; el tiempo y la costumbre
terminaron por instaurar esa denominación. El 90% de la población de aquel entonces estaba
constituida por criollos e inmigrantes, siendo estos últimos en gran parte agricultores y
comerciantes.
Los habitantes de aquellos tiempos y los de hoy en la actualidad, comparten el sueño de
forjar una localidad pujante para ellos y para las generaciones futuras.
Cabe señalar que la localidad se encuentra inmersa en la llanura pampeana y rodeada de
campos cultivados de soja, maní, sorgo y maíz, lo que conforma su característica rural, y cuya
economía encuentra uno de sus grandes fundamentos en la explotación agrícola; por su parte el
transporte de cargas complementado con servicios multimodales que permiten el tráfico puerta a
puerta, contribuye a que el avance del lugar sea una realidad.
Las Perdices, es sinónimo de progreso, sus continuas mejoras otorgan calidad de vida a
todos sus vecinos, y por consiguiente contribuye a la prosperidad del departamento Tercero
Arriba.
En el marco de una nueva celebración por el día de su aniversario de fundación, la
localidad en su conjunto, es merecedora de un reconocimiento. Nos unimos al festejo de los
vecinos en esta conmemoración especial, rindiendo homenaje a cada uno de ellos por su aporte
cotidiano al engrandecimiento de Las Perdices.
En virtud de lo expuesto, es que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación
del presente Proyecto de declaración.
Leg. Adrián Rubén Scorza
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32298/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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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, a celebrarse el día 17 de marzo de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32299/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento en el Día Mundial del Trabajo Social se reconoce la labor y tarea de los
asistentes sociales y la importancia que estos tienen en cuanto a las relaciones humanas para
conseguir soluciones en los contextos actuales.
Leg. Walter Andrés Ramallo
FUNDAMENTOS
Día mundial del trabajo social se celebra cada tercer martes del mes de marzo, este año
2021 será el 16 de este mes. Es el día clave del año en que los trabajadores sociales de todo el
mundo se unen para promover nuestro mensaje común a nivel mundial.
El trabajador social es esa persona que se centra en la importancia de cultivar las
relaciones humanas para conseguir soluciones óptimas a los problemas de las comunidades, pero
también aprovecha las oportunidades del entorno para hacer que las familias, vecinos o
miembros de un conjunto social, vean una mejora positiva en su realidad.
Esta fecha es para conmemorar y recordar las numerosas contribuciones de estos
profesionales en estas familias, comunidades y la sociedad en general, los asistentes sociales
aportan su buen hacer y profesionalidad en situaciones difíciles como la actual. Y nos permite
visibilizar el rol del que participan y como inciden en el avance de una sociedad que progresa.
PRIMER TEMA 2020-2022
Fortalecimiento de la solidaridad social y la conectividad global
Guiados por principios éticos, los profesionales y educadores del trabajo social y el
desarrollo social tienen un papel esencial para conectar a las personas, las comunidades y los
sistemas; codiseñar y co-construir comunidades sostenibles y promover una transformación
social inclusiva.
Ubuntu como principio para mejorar la solidaridad social y reconocer la conexión global es
fundamental para futuros compartidos y sostenibles que destacan la responsabilidad entre todas
las personas y el medio ambiente. Sienta las bases para la promoción de un proceso inclusivo de
desarrollo de nuevos acuerdos sociales entre los gobiernos y las poblaciones a las que sirven. El
nuevo acuerdo social que surgirá tiene como objetivo facilitar los derechos universales, las
oportunidades, la libertad y el bienestar sostenible para todas las personas a nivel nacional,
regional y mundial.
Ubuntu ha sido popularizado en todo el mundo por Nelson Mandela y generalmente se
interpreta en el sentido de "Yo soy porque somos". Una palabra, concepto y filosofía que resuena
con las perspectivas de trabajo social y desarrollo social de la interconexión de todos los pueblos
y sus entornos. Ubuntu también destaca el conocimiento y la sabiduría indígenas e invitamos a
todas las naciones y poblaciones a usar una palabra o concepto equivalente que se refiera a su
cultura para promover este tema: 'Soy porque somos'.
Leg. Walter Andrés Ramallo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32299/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Trabajo Social”, que
se celebra el tercer martes del mes de marzo, reconociendo la labor y tarea de los asistentes
sociales y la importancia que estos tienen en cuanto a las relaciones humanas para conseguir
soluciones en los contextos actuales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32302/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por el 63° aniversario de creación de la Escuela Normal Superior de Villa
del Totoral que se llevará a cabo el próximo 17 de marzo del corriente.
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Leg. Raúl Horacio Latimori
FUNDAMENTOS
El 17 de marzo de 1958 inicia su actividad el Instituto Totoral con la ayuda de los vecinos,
dirigido por la Prof. María Luisa Ávalos, contando por entonces con 91 alumnos y 3 cursos: 1º, 2º
y 3º año.
En 1962 se oficializó y pasó a llamarse ESCUELA NACIONAL NORMAL SUPERIOR de Villa
del Totoral, siendo su Director desde el 28-04-67 hasta el marzo de 1986 el Prof. Julio Alberto
Allende Pinto.
En 1995 la escuela fue transferida a la Provincia de Córdoba pasando a llamarse ESCUELA
NORMAL SUPERIOR de Villa del Totoral, siendo su Directora desde 1986 y hasta la actualidad la
Prof. y Lic. Norma Bracco de Ardini.
La escuela hoy cuenta con cuatro niveles de enseñanza y 1150 alumnos, más de 80
docentes, 8 no docentes:
Nivel Inicial: Jardín de Infantes, con turnos mañana y tarde cuenta con más de 150
alumnos.
Nivel Primario: Departamento de Aplicación en Lenguas Vivas, con turnos mañana y tarde,
cuenta con más de 500 alumnos. Este nivel es bilingüe y es la cuna de la práctica docente del
Profesorado para el Primer y Segundo Ciclo de la E.G.B. de esta institución.
Nivel Medio: secundario con turno tarde y contra turno con más de 300 alumnos. Cuenta
con un plantel docente y no docente que lucha denodadamente por mejorar la calidad educativa
desde todas las dimensiones que posee. Este nivel cuenta con:
Ciclo Básico Unificado (C.B.U.):
Ciclo de Especialización (C.E.): con dos orientaciones Humanidades Especialidad Ciencias
Sociales y Ciencias Naturales Especialidad Salud y Ambiente.
Además la escuela posee Anexo Técnico con orientación en Producción de Bienes y
Servicios.
En el nivel superior se dicta:
– Profesorado para el Primer y Segundo Ciclo del E.G.B.
– Profesorado de Inglés.
– Tecnicatura en Gestión Industrial.
Los niveles Inicial y Primario funcionan en el edificio sito en calle San Martín 710 y los
niveles Medio y Superior, la Administración y la Dirección de los cuatro niveles lo hacen en el
nuevo edificio de calle República Argentina esq. Pte. Perón. A pesar de estar en edificios
separados no deja de ser, la Escuela Normal Superior, una unidad académica.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Leg. Raúl Horacio Latimori
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32302/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 63º aniversario de creación de la
Escuela Normal Superior de Villa del Totoral, a celebrarse el día 17 de marzo de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32303/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo un nuevo aniversario del Día de la Declaración de la Autonomía de
Córdoba a llevarse a cabo el 18 de marzo del corriente.
Leg. Raúl Horacio Latimori
FUNDAMENTOS
Con mayo de 1810 se inicia un proceso político que llevaría, finalmente, a las Provincias
Unidas del Río de la Plata a su total liberación de España. Las alternativas de ese movimiento
fueron, durante diez años, las principales causas de un constante predominio de las autoridades
de Buenos Aires sobre los demás pueblos, haciendo prevalecer su autoridad en todos los aspectos
de la vida argentina. En cuanto a los gobiernos que ejercieron su mandato en las provincias, la
actitud centralista se manifestó agudamente al designarse, por lo general, a los candidatos
adheridos a la política porteña. Córdoba estuvo dentro de esa órbita. Aunque alguno de sus
gobernantes fueron cordobeses nativos –tales los casos del Sargento Mayor Santiago Carrera
(1811-1813) y de don Ambrosio Funes (1816-1818)-, se mostraron inclinados a seguir sin
vacilaciones las directivas de un poder central que no siempre consultó las reales necesidades de
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la provincia. En esa década, solo un gobernador fue designado por electores de Córdoba: el
coronel José Javier Díaz, quien sucedió en el poder a Francisco Ortiz de Ocampo, desde el 31 de
marzo de 1815 hasta septiembre de 1816, en que el Congreso de Tucumán lo nombró en su
reemplazo a Funes.
La Constitución Nacional, dictada en 1819, que encontró evidente resistencia en las
provincias, ocasionó un vuelco de la actividad política de éstas. El 7 de enero de 1820 se produjo
en Arequito, la sublevación del ejército que Manuel Belgrano había comandado en el norte, y que
Francisco Fernández de la Cruz conducía hacia Buenos Aires, obedeciendo órdenes del Director
Supremo Rondeau, para combatir a los autonomistas del litoral. Encabezó el pronunciamiento de
Arequito el coronel mayor Juan Bautista Bustos, quien se dirige luego hacia Córdoba, donde el
partido federalista había ubicado en el gobierno, en reemplazo del mandatario doctor Manuel
Antonio de Castro, al coronel José Javier Díaz.
Aparece así en la escena política de Córdoba, con proyecciones nacionales, una figura de
insospechados relieves. El 29 de agosto de 1779 ha nacido en la Punilla el coronel Juan Bautista
Bustos. En plena juventud ingresa en la milicia. Se distingue en la defensa de Buenos Aires contra
los invasores ingleses, en 1807, y después en los ejércitos patrios. En 1820 era jefe del Estado
Mayor del Ejército de Belgrano.
Su gobierno en Córdoba se extendió desde 1820 hasta 1829, y habría de ser un tenaz
defensor de la autonomía de su provincia natal. Su mandato no estaría exento de graves
problemas políticos, que no le impedirán realizar obras constructivas. Con la revolución del 1º de
diciembre de 1828, en Buenos Aires, encabezada por el general Juan Lavalle, se da motivo para
la invasión hacia el interior de una división al mando del general José María Paz. Este venció en el
combate de San Roque a Bustos, y provocó la caída de su gobierno. El caudillo fue a refugiarse
en Santa Fe, donde murió el 18 de septiembre de 1830.
Cuando en Arequito asumió la responsabilidad del alzamiento, Bustos advierte con claridad
la influencia que Córdoba iba a tener en el futuro nacional. EL 12 de enero escribirá, en marcha
hacia Córdoba al gobernador de Santa Fe, brigadier Estanislao López, afirmando que no deseaba
“otra cosa que la felicidad del País, casi arruinado por la guerra civil, que debemos terminar de un
modo amistoso”. Más tarde, Bustos explicará al general chileno Bernardo O´Higgins, en carta del
27 de noviembre de 1821, que el fermento insurreccional estaba dominando al ejército desde
tiempo antes del movimiento de Arequito, y que lo había encabezado cuando nada podía hacerse
para evitar la actitud conspirativa.
En la proclama que el 7 de febrero de 1820 dirigió Bustos a las provincias, aseguró que no
había hecho sino escuchar “la voz general de los pueblos”, argumentando asimismo que le había
enseñado también “la experiencia, el diferente trato y la diversa correspondencia que merecían
los hijos de las Provincias interiores, por más relevantes que fuesen sus servicios, su aptitud y
sus talentos”. Calificaba severamente a quienes habían participado de la administración del
gobernador doctor Manuel Antonio de Castro, para hacer luego una proposición de reunir en un
Congreso Nacional en Córdoba, como un modo eficaz de unificar el país. La aludida reunión, fue
la que Bustos trató inútilmente de concretar en 1821.
Bustos se presenta con sus tropas en la capital de la provincia, cuyo Cabildo había
aprobado el 17 de enero de 1820 la “Declaración de la Soberanía de Córdoba”. El gesto revelaba
la decidida acción que en el ámbito político estaban realizando los autonomistas. El 15 de febrero
de 1820, el gobernador interino José Javier Díaz dispuso la reunión de la Sala de Representantes
de la Provincia, para entender en tres asuntos principales: “…la elección del primer jefe de la
provincia, en cuyo nombramiento debe tener parte toda ella; para la declaración pública y
solemne de su independencia provincial; 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 aún todo 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 la Provincia y todas las demás que abraza y compone a la
administración pública”.
El 18 de marzo quedó instalada la Sala de Representantes, integrada por cuatro diputados
de la Capital, uno de Villa del Rosario, uno de La Carlota y uno de Río Cuarto, así como uno por
cada uno de los siguientes curatos: Río Tercero Abajo, Río Tercero Arriba, Pocho, Tulumba, Río
Seco, Santa Rosa, Calamuchita, Ischilín, San Javier y Anejos. Empero, ni La Carlota ni San Javier
tuvieron finalmente representación.
Entre los ciudadanos que compusieron aquella asamblea reunida en la Sala Capitular de
Córdoba, figuraban: por la ciudad capital, don Julián Martínez, doctor Juan Antonio Saráchaga,
Rector de la Universidad, don Francisco de Bedoya y don José Lascano; por Río Cuarto, doctor
Marcelino Tissera; por Calamuchita, don José Felipe Arias; por Ischilín, doctor José Saturnino de
Allende, rector del Seminario de Nuestra Señora de Loreto; por el curato de Santa Rosa, don
Carlos del Signo; por el curato de Río Tercero Arriba, licenciado don Juan Prudencio Palacios;
curato de Río Tercero Abajo, doctor José Roque Funes; por Tulumba, Gaspar del Corro; por el
curato de Río Seco, don José Vicente de Agüero; por Pocho, don Domingo Malde; por Punilla,
presbítero Salvador Isasa, y otros.
La reunión fue inicialmente presidida por el gobernador interino, coronel José Javier Díaz,
quien explicó que en su documento de convocatoria había simplemente indicado los principales
objetivos que podrían considerarse. Lo aclaró ante la reticencia formulada por uno de los

443

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 10-III-2021
representantes, en el sentido de si “los poderes debían considerarse ceñidos por las órdenes del
Gobernador a que se refieren o en la plenitud para cuanto ocurriere en la provincia en absoluta
independencia y restauración de su soberanía”.
Elegidas las autoridades de la Sala de Representantes, no sin antes plantearse otras
cuestiones reveladoras de la lucha política entre las dos fracciones federalistas integrantes de la
asamblea, fue designado presidente don Carlos del Signo, que era entonces Alcalde de Primer
Voto en Córdoba, y Secretario el doctor Juan Antonio de Saráchaga.
Ese mismo día se dio una declaración que aludía a la sublevación del ejército en Arequito,
comandado por Bustos, y declaraba en su parte final:
“…Nos, los Representantes de la Provincia, usando de la plenitud de nuestros poderes, la
aprobamos y sancionamos (referíase a la proclamación de la soberanía de Córdoba hecha por el
Cabildo el 17 de enero de 1820) declarando en la forma más solemne: que la soberanía de esta
Provincia reside en ella misma y por su representación en esta Asamblea, entre tanto se arregla
su constitución que como tal Provincia libre y soberana no reconoce dependencia, ni debe
subordinación a otra, que mira como uno de sus principales deberes la fraternidad y unión con
todas, y las más estrechas relaciones de amistad con ella, entre tanto reunidas en Congreso
General, ajustan los tratados de una verdadera federación, en paz y en guerra, que aspira, de
conformidad con los demás; que concurrirá con todos sus esfuerzos y cuanto prenda de sus
recursos a la guerra del enemigo de la libertad común, aun cuando se haya organizado la
federación de Provincias, sirviéndole de bastante pacto obligatorio a sostenerlas por su parte, el
honor de toda la América, el suyo propio, la fraternidad y más íntima unión que profesa a las
Provincias hermanas”.
El verdadero sentido de la “autonomía”, más allá de lo político, de lo económico y de lo
social, es saber valernos de nosotros mismos, por nosotros mismos. Si algo tiene de histórico
esta fecha para los cordobeses, el día en que la Provincia de Córdoba nace como tal, es haber
sabido tomar el lugar que nos correspondía, ya que la “autonomía “es el instrumento para que
cada provincia, cada institución, sea artífice de su propio destino, en el concierto de una Nación
cada vez más federal.
En definitiva, la “autonomía” es la dimensión positiva de la libertad: es la capacidad para
gobernarse a sí mismo, para darse a sí mismo la ley (autós=sí mismo, nomos=ley); implica
hacerse cargo del propio destino, ser dueño de sí, en otras palabras, ser soberano.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto.
Leg. Raúl Horacio Latimori
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32303/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario del “Día de la Declaración
de la Autonomía de Córdoba”, adhiriendo a las actividades celebratorias del 18 de marzo de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32304/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la trayectoria al Cuerpo de Bomberos y Bomberas de la Ciudad de
Río Cuarto, en su 68° aniversario, porque hacen del servir su forma de vida preservando así la
vida de la ciudadanía y su patrimonio.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
El 7 de marzo de 1953 la organización pluralista reconocida como Servicio de Utilidad
Pública sería representada, en adelante, como “Sociedad de Bomberos Voluntarios de Río
Cuarto”. Desde entonces esta institución constituye un pilar fundamental para la comunidad,
contribuyendo a cuidar la vida de la ciudadanía y su patrimonio.
Luego de varios intentos por conformar una agrupación, ya que la necesidad de tener una
brigada que acudiera ante los siniestros quedaba de manifiesto en cada incendio, el 7 de marzo
de 1953 se adquirió el edificio y la primera autobomba. De esta manera quedaba conformada la
Sociedad de Bomberos Voluntarios de Río Cuarto.
Por hacer del servicio su forma de vida, entendiendo que su tarea es esencial siempre, y
que toda la sociedad debe hacer los esfuerzos necesarios y suficientes para dotar de mayores
recursos y herramientas, acercamos nuestro saludo y compromiso, en su 68° aniversario.
Por estas razones, solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. Franco Miranda
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32304/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria al Cuerpo de Bomberos y Bomberas de la ciudad de Río
Cuarto, en el 68º aniversario de su creación celebrado el pasado 7 de marzo, destacando su
servicio a la comunidad preservando así la vida de la ciudadanía y su patrimonio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32305/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del Doctor Miguel Ángel Dahbar, y lo reconoce como
hombre de ciencia que dedicó su vida y su trabajo a la eliminación global del consumo de drogas
a través de la prevención, tratamiento y educación.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
FUNDAMENTOS
El pasado 6 de marzo falleció el Doctor Miguel Ángel Dahbar, un hombre de ciencia, pero
sobre todo un profesional que puso su conocimiento al servicio de su comunidad. Dedicó gran
parte de su vida y de su esfuerzo a trabajar por la eliminación global del consumo de drogas a
través de la prevención y el tratamiento. Su labor estuvo anclada en la esperanza y en una
profunda comprensión de los seres humanos traspasados por este drama.
Egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba, realizó la
Maestría en Drogodependencias de la misma facultad.
En el año 2016 recibió el reconocimiento “Maestro de la Medicina”. La Academia de
Ciencias Médicas de Córdoba, la Caja de Previsión Social para Profesionales de la Salud de la
Provincia de Córdoba, el Círculo Médico de Córdoba, el Consejo de Médicos de la Provincia de
Córdoba, la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba y la Facultad de
Medicina de la Universidad Católica de Córdoba son quienes otorgan este galardón para distinguir
a personalidades que se hayan destacado por el deseo de adquirir y transmitir conocimientos, y
por un sentimiento profundo por los valores de la profesión, a lo largo de toda una vida dedicada
a la educación y al ejercicio de la medicina
Presidió la Academia de Medicina de Córdoba, de la cual era miembro titular. Fue director
de la Maestría en Drogodependencia de la UNC.
Director y presidente de innumerables congresos, postgrados y organizaciones sobre
diversas problemáticas de salud, en especial la prevención de la drogadependencia y la
recuperación de los adictos. Reconocido a nivel mundial, mantuvo siempre tan bajo perfil que
pocos de los que se beneficiaron de sus aportes saben cuánto le deben.
En Encuentro Vecinal Córdoba nos honró con su permanente consejo y capacitación en
estos temas. Su mirada profundamente humana nos ayudó a entender la realidad de quienes
como consumidores, adictos o familiares atraviesan la tragedia de la drogadependencia. Gracias a
su enseñanza estamos convencidos de que las drogas no son un bien al cual hay que acceder,
sino un daño a la salud pública y una verdadera tragedia personal.
Por lo anteriormente expuesto solicitamos a nuestros pares que acompañen este Proyecto
de Declaración.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32305/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su pesar por el fallecimiento del Doctor Miguel Ángel Dahbar, reconocido hombre de
ciencia que dedicó su vida y su trabajo a la eliminación global del consumo de drogas a través de
la prevención, tratamiento y educación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32308/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por un nuevo aniversario del Día del Trabajador de la Alimentación, a
celebrarse el día 10 de marzo del presente año.
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Leg. Sara Del Carmen García, Leg. José Emilio Pihen
FUNDAMENTOS
El 10 de marzo los trabajadores de la Alimentación celebran su día. Nuestro
reconocimiento para todos los compañeros y compañeras que orgullosos de la tarea que realizan
cada día, son los partícipes elementales en la elaboración de alimentos, como así también un
eslabón primordial para el engrandecimiento de nuestro país y su industria.
El día del trabajador de la alimentación está dedicado a honrar todos los esfuerzos
dispuestos por las personas que trabajan en el sector productivo de la alimentación.
En el año 2014 se acordó por convenio que la fecha se considera inamovible a menos que
sea domingo o feriado, situación en la cual se lo trasladará al siguiente día hábil.
En Argentina, específicamente, gracias a tener un fortalecido sector agro-industrial
importante, estas festividades tienen una atención especial. Los sectores productivos
involucrados van desde la agricultura, la piscicultura, la ganadería, hasta incorporar otras áreas
que trabajan directamente con la extracción de materia prima.
Los empleados del sector de procesamiento industrial de la materia prima también están
incluido en esta denominación de trabajador de la alimentación, es decir, los empleados que
trabajan en los llamados conglomerados cárnicos; o también aquellos dedicados a las actividades
de procesamiento para la transformación en primer y segundo grado (lácteos, pastas, sopas,
harinas, productos de panaderías, jugos, productos pasteurizados).
Con la voluntad de acompañar este reconocimiento mediante lo expuesto, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Sara Del Carmen García, Leg. José Emilio Pihen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32308/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Trabajador de la
Alimentación”, que se celebra el 10 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32311/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento al conmemorarse el 25 de marzo del corriente año, el bicentenario de
la Revolución Griega y su adhesión y beneplácito a los eventos y actividades que se desarrollarán
a lo largo del año, con motivo de acercar la cultura helénica a los cordobeses.
Leg. Marcone, María Rosa, Leg. Iturria, Dardo Alberto, Leg. Latimori, Raúl
Horacio, Leg. Ramallo, Walter Andrés, Leg. Serrano, Patricio Eduardo, Leg. Ambrosio,
Alberto Vicente, Leg. Rossi, Dante Valentín, Leg. Blangino, Juan José, Leg. Fernández,
Nadia Vanesa, Leg. Hak, Diego Pablo, Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Piasco, Alejandra
Danila, Leg. Capitani, Darío Gustavo, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg.
Rosso, Milena Marina
FUNDAMENTOS
El próximo 25 de marzo de 2021 la República Helénica de Grecia festeja el bicentenario del
inicio de la Guerra de Independencia contra el Imperio Otomano que culminó con la creación del
Estado Moderno griego. Esa fecha es considerada Día Nacional de la Independencia no sólo en su
territorio sino, también, en todos los países en los que se instaló la pujante colectividad helénica.
En el Siglo XV, el territorio de la península helénica quedó bajo el dominio del Imperio
Otomano. Cuatro siglos después comenzó a gestarse un movimiento revolucionario con el objeto
de alcanzar la independencia, en concordancia con una serie de corrientes emancipadoras que se
apoderaban de Europa. Tras algunos intentos fracasados, el grupo de revolucionarios inició el
movimiento insurgente el 25 de marzo de 1821, día en el que el pueblo cristiano ortodoxo celebra
el Día de la Anunciación de la Virgen. Finalmente en 1830, tras nueve años de guerra, el pueblo
helénico alcanzó su independencia, dando inicio a la República de Grecia como estado
independiente bajo el Protocolo de Londres.
En estos doscientos años, la República Argentina cobijó a numerosos inmigrantes griegos
que conformaron una colectividad plenamente integrada a nuestra sociedad, manteniendo sus
fuertes raíces culturales e incorporándolas a la vida diaria de la comunidad. El ímpetu y fortaleza
de las familias helénicas aportan un bagaje de tradiciones vinculadas a su danza, su música, su
gastronomía o su conocimiento en distintos ámbitos sociales argentinos.
En la provincia de Córdoba esa integración se desarrolló, también, a lo largo de estos
doscientos años. Sin embargo, esa vinculación que quedó plasmada el 29 de junio de 1941
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cuando se conformó oficialmente la Colectividad Helénica de Córdoba, entidad con una
importante actividad cultural y social en la provincia.
Este año 2021 se celebran, por lo tanto, dos hitos centrales para los helénicos de Córdoba:
el bicentenario de la Revolución y el 80° aniversario de la colectividad en la provincia. Por esos
motivos, la Colectividad Helénica de Córdoba junto a la Parroquia Ortodoxa Griega de San Juan el
Precursor han programado una serie de actividades a lo largo de todo el año con el objeto de
acercar aún más la cultura griega a cada rincón de la provincia.
La actividad central de esta programación se desarrollará el próximo 25 de marzo al
realizarse el acto en conmemoración del Día de la Independencia. En esa fecha, además, los
edificios públicos de la Ciudad de Córdoba y de la provincia contarán con una iluminación
tematizada con los colores patrios de la República Helénica, entre otras acciones.
Posteriormente y a lo largo de todo el año, se desarrollarán actividades en diferentes
puntos de la provincia destacando la tradición cultural griega, la importancia de la mujer helénica,
la vinculación de la colectividad con el deporte, las festividades religiosas y el aporte al mundo del
conocimiento, entre otras temáticas.
Estas actividades cuentan con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Córdoba, la
Municipalidad de Córdoba, la Arquidiócesis Ortodoxa de Buenos Aires y Sudamérica y la Embajada
de Grecia en la Argentina.
Es deber de esta Legislatura acompañar este año de festejos de la Colectividad Helénica
de Córdoba remarcando el interés de profundizar los lazos de hermandad que unen a nuestra
provincia con todos los pueblos del mundo y, en particular, con las comunidades que aportan día
a día su cultura y tradición a la sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores acompañar con su voto la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Marcone, María Rosa, Leg. Iturria, Dardo Alberto, Leg. Latimori, Raúl
Horacio, Leg. Ramallo, Walter Andrés, Leg. Serrano, Patricio Eduardo, Leg. Ambrosio,
Alberto Vicente, Leg. Rossi, Dante Valentín, Leg. Blangino, Juan José, Leg. Fernández,
Nadia Vanesa, Leg. Hak, Diego Pablo, Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Piasco, Alejandra
Danila, Leg. Capitani, Darío Gustavo, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg.
Rosso, Milena Marina
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32311/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento por la conmemoración, el día 25 de marzo de 2021, del Bicentenario de
la Revolución Griega, adhiriendo a los eventos y actividades que se desarrollarán a lo largo del
año con motivo de acercar la cultura helénica a los cordobeses.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32314/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito "Aniversario 116 años de la Fundación de la Localidad de
Alejandro Roca”.
El mismo se celebrará el 17 de marzo del año 2021 en la Localidad de Alejandro Roca del
departamento Juárez Celman.Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
El próximo 17 de marzo del año 2021 se celebra el Aniversario 116 años de la Fundación
de la Localidad de Alejandro Roca, el pueblo fue fundado en los primeros meses de 1905. Para
ajustarse a una fecha simbólica, ninguna más apropiada que el día de referencia en el mismo el
Poder Ejecutivo de la Provincia concede los beneficios fiscales que acuerda la Ley de Colonización
dictada el 23 de octubre de 1896. Dicha disposición era esperada por los primeros pobladores,
porque de ello dependía la formalización de los contratos de venta, la oficialización de calle,
plazas y caminos públicos; la sesión de gobierno de manzana destinada a edificios público y
cementerios.
Actualmente Alejandro Roca, se ha convertido en un importante polo productivo y
educativo. Con motivo del Aniversario se realizan diferentes actos protocolares.
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
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32314/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 116º aniversario de fundación de la
localidad de Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 17 de marzo de
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32315/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la conmemoración del Santo Patrono San José.
El mismo se ha de celebrarse el 19 de marzo de año 2021 en la Localidad de Gral. Cabrera
del Departamento Juárez Celman.Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
General Cabrera es una ciudad ubicada en la zona centro-sur de la provincia de Córdoba,
República Argentina, en el departamento Juárez Celman; en su faz economía, posee un territorio
rico por su fertilidad de la región de la Pampa Húmeda, teniendo así la posibilidad de una
agricultura y una ganadería extensivas. En el rubro agrícola se destacan sus producciones de
trigo, maní, maíz, soja, girasol; ganadería vacuna.
La tradición de comercialización de maní surge en la década del ‘80 como un negocio
incipiente, que a través de los años y con una fuerte inversión en infraestructura y tecnología, se
convirtió en el corazón mismo de Cotagro, y que la consagró como la 1º cooperativa exportadora
de maní de Argentina.
Como cada año la Ciudad de General Cabrera los 19 de marzo venera a su Patrono San
José; el Obispo diocesano Monseñor Adolfo Uriona siempre bendice como propia que es su fiesta
patronal y en su mensaje destaca el rol paternal del Santo que tuvo la difícil misión de hacer de
Padre de Nuestro Señor Jesucristo.
Por la importancia de los fundamentos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32315/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración en honor al Santo Patrono, San José de la ciudad de
General Cabrera, Departamento Juárez Celman; adhiriendo a los festejos que se desarrollarán el
día 19 de marzo de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32319/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el reconocimiento de la Laguna Mar Chiquita, departamento San Justo,
como el mayor centro de nidificación de flamencos australes en Latinoamérica, cualidad que
contribuye a la biodiversidad, riqueza paisajística y desarrollo turístico de la zona.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Nos llena de satisfacción a quienes habitamos en el departamento San Justo de nuestra
provincia, que la mayor nidada de flamencos australes de Latinoamérica se asiente en la laguna
Mar Chiquita, siendo dicho espejo de agua la más grande superficie lacustre de Argentina, el
supremo lago salado de Sudamérica y el quinto en el mundo.
De las seis especies de flamencos que existen en el planeta, desde el Caribe y América del
Sur hasta África, Oriente Medio y Europa, el Mar de Ansenuza “es el hábitat y lugar de
reproducción del flamenco austral y también un punto de migración para el flamenco andino
(conocido como parina grande ) y el flamenco de James”(llamado parina chica) donde se
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contabilizaron más de 300 mil ejemplares de la primera clase, “inventario” que se efectúa cada
cinco años mediante la realización de “un censo aéreo” que tiene lugar “en dos momentos del
año, durante el verano y el invierno”, cuyo procedimiento consiste en hacer “un sobrevuelo sobre
el área”, durante el cual “va un censista a cada lado del avión para realizar el relevamiento
fotográfico, y a esto se le suman metodologías como el aforo (observación directa valiéndose de
telescopios y binoculares especiales) para contar directamente la cantidad de individuos durante
el vuelo”.
Los flamencos son uno de los tipos de animales más interesantes que hay en el mundo, los
cuales deben su nombre a la palabra española “flama”, que significa “fuego” en alusión “al color
brillante de (sus) plumas…”.
“Un ejemplar adulto de flamenco austral puede llegar a medir un metro en promedio y
tienen patas largas (que oscilan entre los 30 y 50 centímetros) y pico curvo, adaptados para la
búsqueda de alimento en la laguna barrosa.
Nacen con un plumaje grisáceo, amarronado o blanco pero al llegar a la madurez las
plumas toman tonalidades rosadas porque se alimentan de algas y crustáceos propios del lugar,
que contienen pigmentos”.
Entre sus características encontramos las de ser óptimos nadadores y volantes generalmente nocturnos- de gran alcance; de naturaleza gregaria, susceptibles de habitar tanto
en zonas frías como cálidas, de montañas o llanuras, lagos, lagunas y pantanos; vistosas aves
que son, además, monógamas.
“Durante el apareamiento se emparejan y mantienen unidos para crear el nido” en las
márgenes de la Laguna Mar Chiquita, donde depositan el huevo y lo preservan durante los 30
días de incubación hasta el nacimiento del pichón, debiéndose remarcar que sólo ponen un huevo
cada año.
Es importante tener presente que “los flamencos son aves muy sensibles”; “si se asustan,
abandonan los nidos en masa, se van del lugar y dejan los huevos y las crías a la deriva. Es muy
importante no molestarlos para que se puedan reproducir con normalidad”
En cuanto a su existencia, “”tienden a vivir una larga vida en la naturaleza con un
promedio de 25 a 30 años”, mientras que en cautiverio, “algunos de ellos han vivido hasta 50
años”.
“En la zona hay un proyecto para crear el futuro Parque Nacional Ansenuza, donde casi un
millón de hectáreas entre la laguna y los bañados estarán protegidas bajo un marco legal, lo que
contribuirá a la conservación de estas especies”, que constituyen un preciado patrimonio digno de
resguardar, por “ser valiosas por derecho propio”, por “ser indicadores sensibles de la riqueza
biológica y de las condiciones ambientales”, por “tener un valor ecológico y cultural" que permiten
incrementar el conocimiento científico y la comprensión del medio ambiente, y a la par,
constituyen una “excusa para impulsar el desarrollo sostenible de la región, con los consiguientes
beneficios que reporta a la sociedad”.
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 – 32319/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el reconocimiento de la Laguna Mar Chiquita, Departamento San Justo,
como el mayor centro de nidificación de flamencos australes en Latinoamérica, cualidad que
contribuye a la biodiversidad, riqueza paisajística y desarrollo turístico de la zona.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32320/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por los 90 años del Club Atlético y Biblioteca Unión Central de
Saira, fundado el 1 de marzo de 1966.Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Rinaldi, Julieta
FUNDAMENTOS
El 7 de marzo de 1931 se fundó el Club Atlético y Biblioteca Unión Central de Saira, en el
norte del departamento Marcos Juárez.
Desde aquella histórica fecha hasta el presente pasaron por sus comisiones directivas y
distintas subcomisiones dirigentes que supieron salvar innumerables sinsabores y escollos hasta
llegar a estos 90 años.
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El Unión Central cuenta con una amplia sede social inaugurada en el 1964 con
comodidades para los vecinos de Saira y los visitantes, cancha de fútbol, pileta al aire, canchas
de tenis, de bochas, de basquetbol y demás. El albirrojo se caracteriza por su solidaridad con las
demás instituciones sairenses, facilitando sus elementos e instalaciones en pos de un mejor
Saira.
El Club es la única entidad deportiva de la localidad con la importancia que esto implica y
que, desde este Cuerpo, y aún más desde la Comisión de Deportes y Recreación que presido, se
le brinda como espacio de contención social para la comunidad.
Es por lo mencionado, Sr. Presidente, que solicito el acompañamiento de mis pares
legisladores para la aprobación de este Proyecto de Declaración en homenaje al Club Atlético y
Biblioteca Unión Central de Saira, departamento Marcos Juárez, sudeste provincial.
Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Rinaldi, Julieta
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32320/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 90º aniversario de creación del Club Atlético y
Biblioteca Unión Central de Saira, fundado el 1 de marzo de 1966.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32321/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento por el 20° aniversario del fallecimiento del expiloto argentino de rally
Jorge Raúl Recalde.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
FUNDAMENTOS
Jorge Raúl Recalde, apodado “El Cóndor de Traslasierra” o “El Señor de los Rallies”, nació
el 9 de agosto de 1951 en Mina Clavero, provincia de Córdoba.
Fue un entusiasta promotor del automovilismo en la región e impulsor del Rally de
Argentina, prueba en la que fue el primer y único argentino que se impuso en la clasificación
general, en 1988.
Comenzó a manejar a los ocho años y empezó a correr en 1970. Su temporada
consagratoria fue en 1974 cuando con un Ford debutó y ganó en el Turismo Carretera, fue
campeón de la Clase C del Turismo Nacional a bordo de un Fiat 125 y venció en el Desafío de los
Valientes. También corrió en Sport Prototipos y en la Fórmula 1 Mecánica Argentina.
Fue uno de los primeros compatriotas que probó suerte en el Campeonato Mundial de
Rally (WRC) y el único americano en ganar una carrera, convirtiéndose en un prócer clave para el
desarrollo de esta disciplina automovilística. El expiloto falleció mientras competía en la IX edición
del Rally de Villa Dolores.
Por los argumentos mencionados anteriormente invito a mis pares a sumarse al
reconocimiento de quien fue un hito del automovilismo y enorgullece a nuestra nación.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32321/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la figura, memoria y trayectoria del minaclaverense, Jorge Raúl
Recalde, en el 20º aniversario de su fallecimiento, acaecido el 10 de marzo de 2001 en
oportunidad de disputarse el Rally de Villa Dolores, fecha inaugural del Campeonato Argentino de
Rally de aquella temporada.

-8A) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. ENCUESTA SOBRE LA DISPONIBILIDAD
Y USOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS POR PARTE DE DOCENTES DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
B) DOCUMENTO “RECOMENDACIONES INTEGRALES PARA EL CUIDADO
DE LA SALUD ANTE LA REAPERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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C) RETORNO A LAS CLASES PRESENCIALES E IMPLEMENTACIÓN DEL
PROGRAMA NACIONAL ACOMPAÑAR - PUENTES PARA LA IGUALDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) PLANIFICACIÓN PARA GARANTIZAR LA EDUCACIÓN EN TODOS LOS
NIVELES EN EL CICLO LECTIVO 2021. CITACIÓN AL MINISTRO DE EDUCACIÓN
PARA INFORMAR.
Archivo

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 2, 16, 102
y 107 del Orden del Día, proyectos 30457/L/20, 30626/L/20, 32101/R/21 y
32112/R/21, todos relacionados a la política educativa.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Lo que estoy trayendo a debate hoy son algunos pedidos de informes que
preguntan sobre las condiciones edilicias y sanitarias para el comienzo de clases, los
protocolos, también sobre los recursos tecnológicos disponibles, tanto para las y los
estudiantes como para la docencia. Todos estos son temas de absoluta vigencia y de
extrema urgencia, teniendo en cuenta que, ya desde la semana pasada, las clases han
retornado a la presencialidad en una combinación con la virtualidad y esto,
claramente, requiere de ciertas condiciones materiales que, lamentablemente, no
existen en muchas escuelas. Estamos hablando del regreso de casi 1.000.000 de
chicos y chicas y de más de 100 mil docentes, por lo cual, desde nuestro punto de
vista, no debería haber un tema que ocupe más nuestra atención -junto con la
situación sanitaria, claro está- que este.
Seguro van a responderme que por eso el ministro de Educación estuvo hace
unas semanas presente en la Comisión de Educación, pero, más allá de mi
consideración acerca de está acotada instancia que tuvimos, creo que lo que en ese
momento eran pura incertidumbre, hoy son certezas. Por ese motivo, cobran mucho
más relevancia aquellas preguntas que formulamos hace varios meses atrás y que aún
no fueron respondidas.
Por ejemplo, en relación a las dispensas, ustedes saben que hay una resolución
del Ministerio de Trabajo de la Nación que exime a las trabajadoras y los trabajadores
con hijos en edad escolar de la obligación de asistir, en forma presencial, a sus lugares
de trabajo las semanas en que sus hijos no tienen clases presenciales. En la comisión,
el ministro dio a entender que ese derecho sería reconocido para la docencia, pero la
realidad es otra, tanto por la Resolución 48 de la Secretaría General de la
Gobernación, como por lo que, en efecto, sucede en las escuelas; sabemos que en
Córdoba las y los docentes con hijos en edad escolar deben asistir obligatoriamente a
trabajar, aun cuando sus hijos no asistan presencialmente a la escuela y no tengan
quién los cuide.
Esto claramente genera, en primer lugar, una gran dificultad, fundamentalmente
para las compañeras mujeres, que son mayoría absoluta en la docencia, y mayoría
más absoluta en las tareas de cuidado; pero, en segundo lugar, implica una
discriminación respecto de otros trabajadores y trabajadoras de ámbitos privados que
sí tienen este derecho reconocido y, en este caso, es el propio Estado provincial el que
lo niega.
Además, no podemos perder de vista que la docencia está volviendo a la
presencialidad sin estar vacunada. Por eso, una de las cosas que preguntamos en los
pedidos de informes es sobre el plan de vacunación, porque no sólo estamos
exponiendo a toda la comunidad educativa, sino que tenemos varios casos de docentes
que están en situación de riesgo y a quiénes le están poniendo trabas, incluso, para
otorgarles las dispensas, y -lo que es más grave aún- la Provincia resolvió que los
contagios en los lugares de trabajo no van a ser cubiertos por la ART, que es lo que
corresponde.
También, hemos tomado conocimiento de colegios donde hubo brotes y aun así
no se activó el protocolo COVID como corresponde, como es el caso del IPEM 121; ahí
las contagiadas eran parte del personal permanente del establecimiento: la secretaria,
varias preceptoras, las directivas serán contacto estrecho, y no sólo no cumplieron con
el aislamiento, sino que, además, no le informaron al resto del personal la situación.
Los docentes tuvieron que organizarse ellos mismos en asamblea y definir que no
había condiciones para tener la escuela abierta.
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Por eso, sería muy importante que las autoridades del ministerio no dejen a
cada escuela a su merced y que contemos con un registro actualizado de los colegios
con protocolo activado y las medidas que se toman al respecto.
Por otro lado, en relación a los estudiantes, en la Comisión de Educación que
tuvimos, la secretaria de Educación, Delia Provinciali, nos dijo que había 15.600
estudiantes desvinculados durante el 2020 en toda la provincia y que unos 6.300
estaban asistiendo a las escuelas con el Programa Acompañar. Esos números, que
parecen sacados de un cuento de hadas, contrastan con la realidad de nuestras
escuelas, en las cuales ustedes saben que todavía continúa el ciclo lectivo 2020, ya
está coexistiendo con el ciclo lectivo 2021, y hay una enorme cantidad de estudiantes
con serias dificultades para poder superar el año 2020.
De un muestreo de varias escuelas surge que en la mayoría de ellas el nivel de
desgranamiento es mayor al 60 por ciento; son estudiantes que no lograron mantener
el vínculo durante el 2020, principalmente, por la falta de recursos y, encima, son
castigados hoy con la pérdida del año.
Planteo estos dos temas puntuales como muestra de que no sólo necesitamos
que vengan a responder preguntas, necesitamos la verdad, y no como un capricho
personal, sino porque acá estamos representando a muchísimos cordobeses y
cordobesas que nos piden a gritos una solución, una presencia activa del Estado y no
podemos menos que reclamarles a los únicos responsables de esta situación, que es el
Gobierno provincial y su Ministro de Educación, Grahovac. Porque ¿a quién van a
echarle la culpa?; hace más de 20 años que gobiernan la Provincia y este ministro
educación hace 14 años que está en su función.
Respecto de los recursos tecnológicos, nosotros presentamos un pedido de
informes para conocer los resultados de una encuesta que el ministerio, finalmente,
dio de baja porque, según lo explicó el propio ministro en la comisión, no querían
molestar a los docentes. Es curioso que sea considerada una molestia una consulta
sobre las condiciones de trabajo. Les puedo asegurar que la mayor molestia de los y
las docentes es que hayan tenido que trabajar durante todo el 2020 con sus propios
recursos y sin tener la mínima asistencia del Estado.
Entonces, por una decisión unilateral, fundada en un criterio poco creíble, nos
quedamos sin la posibilidad de tener una fuente confiable de información respecto de
los recursos con los que cuenta la docencia para sostener la virtualidad, que sigue
siendo una necesidad, teniendo en cuenta que vamos a tener un sistema bimodal,
donde la virtualidad va a seguir estando presente.
Ni hablar de los recursos para las y los estudiantes. Del anuncio de las 100.000
notebook sólo hay los afiches con los que empapelaron toda la ciudad porque, según lo
que se pudo conocer, apenas un 12 por ciento de esas computadoras están en
condiciones de ser entregadas. Por eso, también en este último pedido de informes
solicitamos tener conocimiento, un relevamiento, de cuáles son los recursos
tecnológicos de cada establecimiento, y, al día de hoy, no hemos tenido respuesta.
Por último, hay un gran tema respecto del cual hemos hecho muchas preguntas
y no hemos recibido respuestas satisfactorias del Gobierno, aunque sí hemos recibido
innumerables denuncias, por parte de diferentes miembros de la comunidad educativa
de toda la provincia, sobre el estado edilicio de los colegios para afrontar esta situación
que requiere de un especial cuidado. Y aunque el silencio de las autoridades es total, la
voz de los colegios se hace escuchar: las escuelas no están en condiciones para
sostener la presencialidad.
Cuando en junio se anunció un protocolo para un posible regreso, nosotros
presentamos un pedido de informes, que es uno de los que siguen sin responder, en el
que preguntamos cómo iban a garantizar la provisión de agua segura, cómo estaban
los baños de los establecimientos educativos, entre otras cosas. Hoy, 9 meses
después, sabemos que la provisión de agua no está garantizada en muchos colegios y
que el principal problema edilicio de gran parte de los establecimientos son los baños.
Tengo dos ejemplos cercanos de esto: el IPEM 198, del barrio en el cual vivo,
estuvo abierto y funcionando todos estos días sin agua potable, recién hoy, por la
intervención del delegado, lograron frenar la actividad; el IPEM 336, en el cual soy
docente, no tiene los baños en condiciones y siguen pasando los días y siguen sin
arreglarlos. Estos son dos ejemplos, como decía recién, cercanos sin necesidad de
investigar ni recorrer mucho, imagínense qué pasa con el resto y, por supuesto,
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ninguno de estos dos colegios es tenido en cuenta o mencionado por las autoridades
como aquellos de los que no están en condiciones de empezar.
De hecho, en el Ministerio se dijo en algunos medios, 2 días antes de que
empiecen las clases, que sólo había unas 36 escuelas que no iban a poder empezar por
problemas edilicios, pero que ya se estaban encargando. Sabemos que ese número no
se acerca en lo más mínimo a la realidad.
Hace dos semanas estoy respondiendo a escuelas que nos llaman pidiendo que,
por favor, hagamos visible el deterioro en el cual se encuentran, en Jesús María, en
Cosquín, en Villa María, en Río Segundo, en Oliva, y otras acá cerca, a pocos metros,
como es el caso del Zípoli, que tampoco pudo empezar con las condiciones en que
está. En toda la Provincia hay escuelas con sus instalaciones en estado deplorable.
Quizás, en lugar de sesionar acá, deberíamos mudar la sede de la Legislatura
cada semana a un colegio distinto, así los legisladores y las legisladoras podrían ver en
carne propia lo que se siente trabajar en un lugar sin agua, sin baños, con techos
descascarados, sin las mínimas condiciones de salubridad.
También dijo el ministro que las obras no se hicieron por la pandemia. La verdad
es que parece una burla; de hecho, la construcción está habilitada desde mayo. En
junio hicieron un protocolo porque querían volver a las escuelas, pero nunca, ni en
mayo ni en junio ni en ninguno de los meses que siguieron se encargaron de reparar
los años de abandono que padecen nuestras escuelas,
Seguramente, esperaban que los docentes y los directivos, como siempre, se
cargaran a hombro lo que el Estado no garantiza. Pero todo tiene un límite, llegamos
al extremo de que haya directivos que renuncien, como sucedió en el IPEM 332, de
Villa Santa Cruz del Lago, porque se hartó de pedir que le repararan los techos, llovía
adentro del colegio. Es decir, quienes sostienen la educación terminan vencidos, y los
que durante años la han destruido siguen al frente del Ministerio como si nada.
Digo esto porque es bien concreto: hace por lo menos 10 años que las partidas
de infraestructura se subejecutan sistemáticamente y de manera escandalosa. El año
pasado se ejecutó solamente el 15 por ciento, y le echaron la culpa a la pandemia; en
el 2019, se ejecutó el 30 por ciento; en el 2018, sin pandemia ni catástrofe natural, se
ejecutó el 22 por ciento, y en 2017, el 20 por ciento, y así podría continuar con cada
uno de los últimos 10 años.
El hecho es que con cada una de esas subejecuciones les quitaron a las
escuelas 1000 millones de pesos. Por eso presenté un proyecto para declarar la
emergencia edilicia y sanitaria escolar, para devolver como mínimo esa suma de
manera urgente a nuestras aulas, y, por eso, pido públicamente en este recinto que
ese proyecto se trate en la Comisión de Educación.
Para no extenderme más, creo que las clases presenciales son un anhelo de
toda la comunidad educativa, pero es un hecho que las medidas sanitarias no están
garantizadas: las y los docentes no están vacunados, y los establecimientos no tienen
hoy las condiciones edilicias necesarias.
Además, los derechos laborales de la docencia están siendo cada vez más
avasallados; como dije, no se les reconoce las dispensas, los salarios son más que
miserables y, ahora, la combinación de modalidades entre la presencialidad y la
virtualidad, además de todas las tareas y actividades que se desprenden del
cumplimiento de los protocolos en las escuelas, implica una sobrecarga para todos los
docentes y para toda la comunidad educativa.
Por todo lo expuesto, creo que se pone en evidencia que un retorno a clases
presenciales sin condiciones puede ser criminal, y esta Legislatura no puede estar
ajena a esta situación tan delicada.
En estos fundamentos se sustentan los pedidos de informes que estamos
tratando, y que espero sean respondidos de manera urgente.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Desde nuestro bloque, desde el 9 de octubre del año pasado hemos venido
presentando diversos pedidos de informes, muchos de ellos fueron traídos acá a
debate, sobre los temas que la legisladora Echevarría ha vuelto a traer a consideración
del Pleno.
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Pero, justamente, me llama la atención -y quiero llamar la atención de todosque, si el Ministerio de Educación hubiera tomado, en el mes de octubre, las preguntas
nosotros planteamos, y lo que al inicio de este año se preguntaba -porque el pedido de
informes 32101, de la legisladora, fue presentado el 9 de febrero- con un importante
nivel de detalles, esas preguntas hubieran servido para puntear los puntos -valga la
redundancia- que debería haber tenido quien estaba a cargo de organizar -nosotros
suponíamos que era dar los últimos detalles a lo que ya se había previsto a fin del año
2020- la vuelta presencial a clases.
Si, simplemente, en la Comisión de Educación se hubieran tomado todos estos
pedidos y se hubieran revisado las preguntas, si se las hubieran trasladado al
Ministerio, es más, hasta pienso que en la comisión podríamos haber encontrado
algunas respuestas o posibilidades de cómo se debían atender estas demandas que
quienes trabajamos o hemos trabajado en la educación tenemos tan claras, y desde
esta Legislatura hubiéramos podido aportar a que realmente el reinicio de las clases
presenciales hubiera sido menos caótico y menos traumático, como lo es para miles de
familias.
Acá, lo que está en discusión es el valor que le damos a la educación; el valor
que el Gobierno de Córdoba le da a lo que miles de niños cordobeses van a recibir y
les va a permitir, realmente, forjar su futuro.
De esto se trata, por eso insistimos en que nada de esto es, simplemente, poner
palos en la rueda; es mostrar la realidad; es ayudar a pensar sobre la realidad para
modificar aquello que es modificable, y hacer menos profundas las inequidades que
sabemos que siguen existiendo en nuestra sociedad, y de las cuales las primeras
víctimas son los niños.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Le corresponde el uso de la palabra a la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señor presidente.
Aprovecho esta instancia porque venimos planteando, desde el inicio, que se
impuso una vuelta a clases sin condiciones.
Aunque hoy se quiera mostrar que se está volviendo a una normalidad porque,
según lo que dijo Provinciali, hay 90 por ciento de las escuelas que volvieron a abrir,
esa no es la realidad que viven las docentes y los docentes, los estudiantes y las
familias; no lo es.
Muchas de esas escuelas no tienen agua, no tienen techo, como muchos ya
mencionaron, como venimos planteando y como le señalamos al ministro Grahovac
cuando vino acá, y no respondió las preguntas, y no mostró cuál es la realidad de la
infraestructura y de la situación de conjunto de las escuelas, de la educación, de la
comunidad educativa.
En ese sentido, creo que hay un problema de raíz, porque se quiere mostrar
esta realidad que no es tal. Mientras tanto, hay escuelas que volvieron en un solo
curso, por ejemplo; hay un montón de colegios que no pueden garantizar la vuelta a la
totalidad de los estudiantes, como mencionó la legisladora preopinante; hay algunas
que no tienen baño, que no tienen agua potable, y, en esas condiciones, es que la
docencia y la comunidad educativa vuelve.
No están garantizando las condiciones para la vuelta a clases, y sobre esto nos
han llegado diversas denuncias de personal auxiliar, de limpieza, de PAICor, por las
condiciones en las que se obliga a trabajar al personal educativo; no tienen el kit
sanitario; hay escuelas que tienen un pote de alcohol en gel para todo marzo.
Hay auxiliares que denuncian no sólo condiciones de trabajo completamente
insalubres, sino que hay escuelas que no han podido abrir por falta de personal de
limpieza. Mientras tanto, todo el año pasado vimos cómo despidieron a un montón de
trabajadores de limpieza por luchar por sus condiciones laborales, y este año estamos
en una situación en la que no se cumple con las condiciones sanitarias, se sobrecarga
de trabajo al personal de limpieza que ya está, o faltan compañeras y compañeros
para garantizar las condiciones de higiene y las escuelas no pueden abrir.
Esa es la situación irracional que hoy estamos viviendo, en condiciones de
trabajo ultra precarizadas. No solamente lo he denunciado yo varias veces, sino
muchos legisladores, porque es una situación terrible la de las trabajadoras de
limpieza: salarios de miseria, condiciones de ultra precarización, si tienen síntomas, las
hacen ir a trabajar igual, no sólo poniendo en riesgo su situación, su salud, sino
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también la de toda la comunidad educativa y la de toda la sociedad. Esa es la situación
de las trabajadoras de limpieza.
Las trabajadoras del PAICor -jamás mencionadas-, trabajadoras que garantizan
los módulos alimentarios, están en condiciones no sólo de precariedad y de miseria
salarial, sino que las hacen cocinar en lugares sin ventilación, donde no se pueden
garantizar los protocolos sanitarios.
Pero, además de esta situación, lo peor de todo es que la vuelta a clases,
impuesta de esta manera, implica una enorme sobrecarga laboral para las y los
docentes. Es una situación terrible, donde los docentes tienen tres burbujas;
garantizan la presencialidad y la virtualidad; tienen jornada laboral desde la mañana,
donde les dan clases a los chicos de manera presencial y, para garantizar recuperar los
contenidos del 2020, trabajan hasta las 7 u 8 de la noche, sin contar las horas de
preparación, ni lo que implica tener que responder en los foros a las preguntas de los
alumnos que, por supuesto, tienen mil dudas en el marco de esta nueva modalidad.
Se está súper explotando a nuestro personal docente y, de la misma manera, no
se está tomando a los más de 3000 docentes que se quedaron sin trabajo el año
pasado. El ministro de Educación respondió que se iba a tomar ese personal y no lo
están haciendo de ninguna manera y, mientras se sobrecarga de trabajo a los
docentes que ya tienen horas cátedra, se deja sin trabajo a un sector muy importante
de la docencia que viene reclamando que abran los concursos del año pasado.
Al mismo tiempo, se crean nuevos programas o, como en el Memo 01/21, que
impone programas donde se unifican cátedras como geografía y psicología, que no
tienen nada que ver, y se junta a varios docentes para garantizar dar clases en un
espacio común. Es una forma no muy pedagógica de avanzar en una nueva modalidad.
¿Qué tienen que ver psicología y geografía? No tienen nada que ver, pero los juntan a
todos y los ponen en un espacio común, y -eso sí- si alguno de los profesionales se
enferma tiene que garantizar generar los contenidos el otro compañero que está
trabajando con él, porque no le da un suplente, no llaman a suplentes.
Esas son las condiciones de trabajo en las cuales están nuestros docentes. Ni
hablar que todo esto se hace en un marco de miseria salarial, en el marco de una
pelea paritaria, porque se les está ofreciendo un 17,5 por ciento de aumento en el
salario, que se calcula que puede ser un 35 por ciento anual, cuando sabemos que la
inflación anual no va a bajar del 50 por ciento.
Es decir, hay sobre explotación, no se garantizan las condiciones de
bioseguridad, se impone una sobrecarga laboral brutal, aumentan la precarización
laboral; no se garantiza la conectividad a los chicos, están demorados los dispositivos.
Esta es la situación y, encima, en condiciones de mayor miseria y precarización.
Esta es la situación. Nosotros seguimos alentando a los distintos ejemplos que
se dieron en la Provincia, donde surgieron comités de higiene y seguridad, asambleas
en las escuelas, movilizaciones para exigir recursos y no discursos. Creemos que
solamente el personal docente, en unidad con toda la comunidad educativa, es el que
puede transformar esta realidad porque el Gobierno ya mostró que no va a invertir un
solo peso.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, presidente.
Desde los distintos bloques solicitamos, a través de este proyecto, citar al
ministro Grahovac para seguir informando sobre la planificación del ciclo lectivo 2021.
El ministro se presentó en la Comisión de Educación, pero es necesaria la
constante actualización de los avances en este sentido. Fueron meses terribles para
muchos sectores, pero, como sociedad, debemos lamentar la pérdida de un año, a
nivel educativo, que no se recuperará más.
Las legisladoras Echevarría, Marcone y Argañaraz ya han manifestado graves
problemas por lo que está pasando hoy con el tema educación. A partir de septiembre,
se comenzó a plantear la incógnita de cómo se encararía el nuevo ciclo lectivo.
Algunos distritos en Argentina fueron duramente criticados por querer construir planes
de acción certeros, participativos e inclusivos.
El 1° de febrero, con la visita del Gobernador en la inauguración de las
sesiones, aún no teníamos un inicio seguro, con protocolos determinados. Sabíamos
que la pandemia continuaría todo el 2021 y no tendríamos un acceso total a la vacuna.
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Las escuelas estuvieron cerradas con grandes dificultades a resolver y con desafíos
complejos.
En fin, desde la oposición hemos presentado multiplicidad de proyectos
tendientes a fortalecer el sistema educativo cordobés y adaptarlo al contexto que
vivimos; legislando para ofrecer respuestas con celeridad y eficiencia a lo que ya se ha
convertido en un problema muy serio.
Entre los proyectos a los que me refiero se encuentra el que declara la
emergencia educativa -el 31055-; acompañamos este proyecto porque creemos que
una sociedad lastimada y atravesada por la marginalidad y la desigualdad, como la
que hoy nos interpela, puede encontrar su mejor remedio en la educación, que es la
política central del porvenir y la que construye en una ciudadanía común a toda la
humanidad.
Una política de semejante envergadura -como dije- debe plantear prioridades
por sobre el retorno de otras actividades a la hora de marcar la esencialidad. El 17 de
febrero pasado, el ministro Grahovac, cuando vino a exponer a la Comisión, dijo que
era un problema en Córdoba la infraestructura de las escuelas; dijo: “A la fecha, no
existen relevamientos sobre el tema”. ¿Qué hizo el Ministerio de Educación durante
todo el 2020 y comienzos de este año? También expreso que los edificios escolares no
habían sufrido deterioros, solamente algún vandalismo o alguna cuestión climática,
pero admitiendo, también, que en el 2020 no se permitían las obras públicas y que
hubo escasez de materiales.
Si repasamos los Presupuestos de 2020 y 2021, podemos ver que el Programa
353 -que es el de Infraestructura de Escuelas- tenía asignado 494 millones para el
2020, y el mismo programa estimaba 364 millones y se ejecutó solamente el 13 por
ciento, lo que deja en evidencia el abandono que tienen las más de 4000 escuelas de
los distintos niveles en Córdoba.
La educación continuará de manera remota, semana de por medio, para los
alumnos, y es por ello que, en parte, el acceso a la virtualidad seguirá siendo un
problema a resolver. ¿Cómo ha sido encarada la entrega de las 100 mil notebooks
prometidas por el Gobernador? ¿Cuáles serán las medidas tendientes a evitar este año
los problemas de conectividad y de acceso a la educación para los niños, niñas y
jóvenes que, sencillamente, no tienen los medios para hacerlo? Muchas familias no
tienen la posibilidad de acceder a computadoras, ni a celulares ni a créditos bancarios;
en fin, la obligación de ellas, también, de compartir tecnología, trabajo y estudio.
Del lado de la asistencia presencial, ¿se cumplen los protocolos en todas las
escuelas?
Sobre la falta de insumos ya lo ha explicado muy claramente la legisladora
Echevarría.
En fin, estamos preocupados. Hay escasez de elementos para cumplir con la
bioseguridad y ¿cómo se avanzará, durante el año, con la asistencia del Estado en este
sentido?
Es por estos motivos, y otros que surgirán, que es muy importante que el
ministro vuelva al Poder Legislativo y, de manera constante, nos explique
pormenorizadamente el progreso de lo que prometió.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Sara García.
Sra. García.- Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias.
Mire, primero, permítame decirles que no voy a tolerar mentiras, ni con tonos
plañideros de voz ni con discursos de barricada. Jamás he guardado bajo la alfombra
ningún pedido de informes, todos y cada uno de ellos fueron remitidos al Poder
Ejecutivo, al Ministerio de Educación. Algunos se contestaron, otros no se contestaron,
pero yo no soy la escondedora oficial del ministro Grahovac ni cosa que se le parezca.
Tampoco voy a permitir la mentira de decir que los docentes en Córdoba
trabajan en condiciones infrahumanas, porque eso es falso. Tal vez, las legisladoras y
los legisladores que hoy se desgarran las vestiduras quieran que Córdoba sea
Formosa, que ni siquiera se hable de abrir las escuelas y que, entonces, tengamos, no
sé, el 4, el 10 o el 20 por ciento de analfabetismo en la Provincia. Eso no ha pasado y
no va a pasar. Córdoba tiene abiertas las escuelas, Córdoba va a contribuir con todo lo
que haya que contribuir para bajar ese terrible número del millón y medio de chicos
desconectados o perdidos en el camino, según denunció la UNESCO el año pasado.
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Difícilmente la Comisión de Educación pueda abocarse a discutir salarios y
condiciones laborales para determinar si este o aquel docente está o no en condiciones
de volver a dar clases. Ese es un tema que se debate en otro ámbito, ese un tema de
discusión paritaria y tienen sindicatos que debaten con el Poder Ejecutivo, como
corresponde, como dice la Constitución y como lo marca la Ley de Contrato de
Trabajo, en definitiva.
De manera que no podemos permitirnos perder tiempo en discusiones y en
respuestas a discursos de barricada, no es este el ámbito. Si a los legisladores les
sirven las grabaciones para después multiplicarlas, pues que las usen, pero no vamos
con esto a entorpecer lo que tan difícilmente estamos tendiendo en mano, y esto es la
vuelta a la presencialidad, y es verdad que el 90 por ciento de los establecimientos en
Córdoba han vuelto a la presencialidad, eso es una verdad hasta de Perogrullo hoy por
hoy.
Muchas veces nos preguntamos por qué no están vacunados los docentes, por
qué no estamos vacunados o por qué no está vacunada el 70 por ciento de la
población porque así tendríamos inmunidad de rebaño…
Sr. Presidente (Calvo).- Legisladora Sara García, la legisladora María Rosa
Marcone le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. García.- No se la doy.
Sr. Presidente (Calvo).- Siga en uso de la palabra, por favor.
Sra. García.- Ojalá fuera atribución del Poder Ejecutivo de Córdoba salir a
comprar vacunas; seguramente, si así fuera, los primeros vacunados serían los
docentes.
La triste realidad del esquema vacunatorio que tiene la Argentina no es distinta
en Córdoba. Los docentes no están vacunados porque no hay dosis suficientes, no las
tenemos porque no las envía el Poder Ejecutivo nacional, y a esto no lo puede resolver
ni Grahovac, ni Cardozo, ni Schiaretti, ni toda la Legislatura junta; infelizmente, esta
es la realidad.
De manera que deberemos aprender a trabajar cuidándonos como corresponde,
y para eso están los protocolos; los protocolos en las escuelas están y tienen vigencia
y uso permanente.
Cuando vino el ministro y se le preguntó, en función de esta vendita encuesta
sobre el uso de los recursos tecnológicos, él contestó que le parecía agregar un
elemento más de agobio a los docentes que se estaban desempeñando con semejante
esfuerzo y que habían tenido que aprender a trabajar en la virtualidad. Pero, además,
dijo que la Provincia había retirado la encuesta puesto que la Nación estaba llevando a
cabo la propia. Así que, no fue tan liviano de cuerpo decir: “no, nosotros no hacemos
la encuesta para no molestar”, no fue esa la respuesta que dio el Ministro.
Lo que pasa es que, a veces, nuestra memoria es selectiva y frágil; tan frágil
que hemos olvidado que el ciclo lectivo 2020 y 2021 es una unidad pedagógica;
entonces, tampoco podemos decir: “se perdió el año 2020 y veremos cómo perdemos
el 2021”; no es esa la realidad de Córdoba. Tanto no lo es que, en uso de las
atribuciones conferidas por una resolución del Consejo Federal, en un programa
llamado “Puentes de Igualdad”, la Provincia avanzó a pasos agigantados tendiendo
esos puentes, justamente, para revincular a aquellos chicos que perdimos el año
pasado, que tuvieron débil o nula conectividad, y así se está haciendo.
Ese programa, sobre el que la legisladora reclama hoy las respuestas
inmediatas, finaliza el 31 de marzo, y hoy –que yo sepa– es 10 de marzo. Eso es
trabajar con seriedad; eso es querer colaborar de verdad para que el sistema
educativo avance en medio de esta pobreza no sólo de vacunas, sino también de
recursos económicos, en la que estamos sumergidos todos y cada uno de los
argentinos.
No son números arbitrarios los que se manejan en ese programa. Se
detectaron 13.449 chicos de todos los niveles y modalidades, estudiantes de los
niveles inicial, primario, medio, técnico y superior; de esos involucrados en el
Programa Puentes de Igualdad, ya hay casi 8.000; concretamente, 7.700 chicos y
chicas. De manera que no estamos de brazos cruzados viendo qué hacemos.
Ese día, el ministro, ante la pregunta sobre los elementos de protección y de
bioseguridad, dijo que no sabía si se le iba a entregar un kit a cada docente, porque
había que pensar que, a veces, por la logística para su entrega, terminaba siendo más
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cara la jaula que el pájaro. Entonces, ¿qué hizo la Provincia? Depositó en las cuentas
una suma para iniciar, que seguramente será reforzada en el tiempo por venir.
Eso es estar preocupados y ocupados en cuidarnos; no estamos mandando a
tomar agua contaminada del pozo de balde que está en el patio de la escuela. En
aquella escuela adonde se fue a cambiar un inodoro, y toda la cañería estaba destruida
por la vejez o por lo que fuere, obviamente, no podían empezar las clases. Y se
invierte y se invertirá todo lo que haga falta a tal fin.
Fíjese, señor presidente, que en esos puentes esto no es amontonar docentes,
a ver qué tiene que ver la psicología con la filosofía; esos puentes de igualdad, esos
puentes para reconectar, para recuperar a aquellos chicos, aquellas chicas que
perdimos, que no se vincularon ni se conectaron, son puentes de matemática y
robótica, de ciencias, de palabras, de deporte y actividad.
¿Qué se pretende hacer? Que, a través de actividades lúdicas y recreativas,
obviamente vinculadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje, los traigamos de
vuelta a la escuela. Este es nuestro desafío; y cuando digo “nuestro” me refiero a la
sociedad en su conjunto; no es una tarea sólo de los docentes.
Fíjese, señor presidente, que, para esta tarea, específicamente, el programa
dispuso de 57 docentes pedagógicos y 236 docentes referentes que reciben, además,
a 449 becarios, y esos becarios reciben una asignación de 10 mil pesos, los docentes
referentes reciben 20 mil pesos, y el resto son docentes que están en el sistema y
cobran sus salarios.
Cuando uno se pone a mirar estos números en apenas un mes de iniciado este
proceso y una recuperación cercana al 90 por ciento, la verdad es que dan ganas de
seguir apostando y de seguir apoyando.
Ya tendrá el ministro Grahovac el espacio en el banquillo de los acusados, no
es mi tarea defender al ministro; mi tarea es defender una decisión política que, en la
figura del Gobernador, se enunció con todo el énfasis con que, al menos
personalmente, lo vengo reclamando desde el año pasado, y es que en Córdoba las
escuelas van a permanecer abiertas, superaremos las dificultades, resolveremos los
problemas de infraestructura que haya que resolver, pero las escuelas no se cierran.
Nos seguiremos cuidando y, cuando estén las vacunas y las dosis suficientes,
seguramente, van a ser los docentes los primeros vacunados.
Vamos a acercar a la Secretaría el informe con los números que estoy acá
diciendo a grandes rasgos, porque es importante que los conozcan, de manera que
puedan acceder a ellos los legisladores, de la misma manera que pueden acceder a
averiguar si es que esta comisión cajoneó algún pedido de informes o no.
Dicho esto, pido el cierre del debate y el pase a archivo de los cuatro
proyectos.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora,
En consideración, en primer lugar, la moción de cierre de debate propuesto por
la legisladora Sara García.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consideración la moción de archivo de los proyectos en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se archivan los proyectos.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEG. GARCÍA
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PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30457/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, respecto a la encuesta
implementada por dicha cartera sobre la disponibilidad y usos de recursos tecnológicos por parte
de docentes de la provincia durante el aislamiento social preventivo y obligatorio.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30626/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre distintos aspectos
referidos al documento titulado ‘Recomendaciones integrales para el cuidado de la salud ante la
reapertura de centros educativos’.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 102
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32101/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) respecto al retorno a las clases presenciales y sobre la
implementación del Programa Nacional Acompañar - Puentes para la Igualdad.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 107
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32112/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone, Irazuzta, García
Elorrio y el Bloque de la Unión Cívica Radical, citando al Ministro de Educación (Art. 101 CP) a
efectos de informar respecto de la planificación realizada para garantizar la educación en todos
los niveles en el ciclo lectivo 2021.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-9AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. EMPLEO PARA DISCAPACITADOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Vuelta a comisión
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Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 92, del Orden
del Día, proyecto 30525/L/20, pedido de informes sobre el cupo para personas con
discapacidad en la Agencia Córdoba Cultura.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Voy a tratar de mantener la serenidad para no tener un tono de barricada, como
le molesta a la legisladora García y ella lo usa cuando habla; voy a tratar de ser
coherente.
Nuestra pregunta es muy sencilla, existe una ley nacional a la cual adhirió la
Provincia que fija que un cierto porcentaje de los cargos del Estado deben estar
cubiertos por personas con discapacidad.
Nosotros a esto lo preguntamos cuando vino la directora de Discapacidad del
Ministerio de Salud, quedó en acercarnos los datos, ya han pasado seis meses y nunca
llegaron.
Hemos preparado un pedido de informes -este iba dirigido específicamente a la
Agencia Córdoba Cultura- para saber qué pasa en toda la Administración provincial,
tanto central como entes descentralizados. No nos parece un tema menor, no nos
parece un tema en el cual se pueda pensar que estamos tratando de sacar un rédito.
El tema de la discapacidad, su atención y el brindar oportunidades es algo que
preocupa a todos los ciudadanos, también a los ciudadanos que votaron a Hacemos
por Córdoba.
Hoy, además, para que no nos digan -como han dicho algunas veces- que tiene
falta de actualidad, La Voz del Interior tiene en primer plano un aspecto de cómo se
atiende a la discapacidad en la Provincia y en los núcleos urbanos donde se debe hacer
uso del colectivo.
En este sentido, y porque queremos saber realmente qué pasa y queremos
aportar soluciones, insistimos con traer este pedido de informes acá; insistimos porque
queremos una respuesta, no la queremos para llenar una estadística ni para sacarnos
una foto, la queremos para dar respuesta a las múltiples organizaciones que nos hacen
llegar sus inquietudes, para poder decirles sí se está cumpliendo, o no, todavía falta, y
para que, entre todos, pensemos cómo solucionarlo, cómo lograr que esa ley se
cumpla, si es que hay falencias, o que aplaudamos, también todos juntos, si se está
cumpliendo y los números lo demuestran. Creo que no hay ningún problema en
mostrar aquello que se está haciendo bien, y si se está haciendo mal, tratar de
solucionarlo.
Nada más; señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Leandro Carpintero.
Sr. Carpintero.- Señor presidente: respecto al pedido de informes que se
encuentra en tratamiento, quiero manifestar que, desde la Comisión de Derechos
Humanos y Desarrollo Social, por supuesto, valoramos a los legisladores y las
legisladoras haber traído este tema. Por eso hemos solicitado a la Agencia Córdoba
Cultura información de los puntos que han sido requeridos para ponerlos, obviamente,
a consideración de los autores de estos pedidos de informes.
Por lo tanto, a la espera de esa respuesta, quiero solicitar el cierre del debate y
el pase a comisión de este proyecto para poder continuar con su debido tratamiento.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador.
En consideración la moción de cierre de debate propuesto por el legislador
Leandro Carpintero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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30525/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,
acerca del cumplimiento del cupo de empleo para discapacitados.
Comisiones: de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática.

-10PLAN/PROGRAMA/CAMPAÑA DE VACUNACIÓN PROVINCIAL CONTRA
COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Archivo

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 98 del Orden
del día, proyecto 32072/R/21, pedido de informes sobre el Programa de Vacunación
Provincial contra el COVID-19.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
Luego de un año atroz para la ciudadanía argentina, la llegada de la vacuna
pudo suponer el comienzo de la tranquilidad, el retorno a la normalidad y el fin de los
atropellos que durante meses fueron realizados en nombre de la excepcionalidad.
Lejos de la expectativa, la campaña de vacunación en curso desde el Estado
contra el COVID-19 carece de criterios claros que eviten abusos o injusticias. Si bien el
23 de diciembre del 2020 el Ministerio de Salud publicó el Plan Estratégico para la
Vacunación contra el COVID-19 en la República Argentina, en el que se establecen
objetivos, criterios de prioridad, autoridades responsables, lineamientos de
planificación de la campaña de vacunación, su posterior monitoreo, supervisión y
evaluación, una gran cantidad de ilícitos surgieron a lo largo y a lo ancho del país, y
Córdoba no estuvo exenta.
Presentamos hace semanas -para que la ciudadanía sepa que las propuestas
están- el proyecto de ley 32179, que tiene como objeto establecer el marco regulatorio
del Plan de Vacunación para el COVID-19, considerando los últimos hechos.
Además de las prioridades de vacunación, el proyecto avanza en la prohibición
de los cargos políticos de acceder a la vacuna sin pertenecer a grupos de riesgo, sin
contar que el uso político partidario de la vacuna también está contemplado como
incompatible.
El proyecto tiene otros lineamientos muy genéricos, como la comunicación
neutral de las campañas de vacunación; la creación de una comisión de seguimiento y
control, en la que todos los bloques de la Legislatura participen, y también las
sanciones por incumplimiento. Finalmente, la idea de transparencia activa del proceso,
con publicación semanal de vacunados con sus respectivos motivos y calendarios de
vacunación proyectados.
La publicidad de los actos de gobierno y las iniciativas que del Estado surjan
para su cumplimiento colaboran en el fortalecimiento de las instituciones públicas, la
confianza de los ciudadanos hacia ellas y el respeto a los principios republicanos
básicos.
Estos pedidos de informes son parte de ese proceso, pero no hacen a la
obligatoriedad que tiene el Estado de informar de oficio sus movimientos.
La incertidumbre que nos atañe a toda la sociedad puede eliminarse con la
adquisición de información, y es necesario evitar que sigan ocurriendo abusos.
El reclamo central es la falta de acceso a los datos, a la información que debe
ser pública por definición. Existe un portal de estado de vacunación dentro de la web
del Gobierno de la Provincia, pero ¿cuál es la frecuencia de actualización de dichos
datos? ¿Cuántos de los vacunados totales responden a grupos prioritarios, acorde al
Plan Estratégico para la Vacunación contra el COVID-19 en la República Argentina, del
Ministerio de Salud de la Nación?
Hace un par de semanas llegaron a este recinto dos proyectos de la oposición,
de los cuales uno entró en debate, son los proyectos 32071 y 32184, por los que se
creaba una comisión de seguimiento y control de la vacunación. Ambos fueron
rechazados alegando incompatibilidades con leyes nacionales, y afirmando que en
Córdoba los procesos eran transparentes y ejemplares. Sólo días después comenzó el
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escándalo, y se amplía hasta el día de hoy la lista de vacunados que no debieran
estarlo y que lo consiguieron por su cercanía al poder.
También entró otro proyecto de ley creando el Registro Público de Distribución
de Vacunas y, seguramente hará referencia a él el legislador de la Unión Cívica
Radical, Marcelo Cossar.
Para evitar esas situaciones es necesario y urgente que el Estado mismo sea el
que ofrezca garantías de transparencia, y esta Legislatura puede legislar al respecto.
Para poner un caso concreto, de última hora y de incidencia directa a los vecinos
de Córdoba, titula La Voz del Interior de hoy: “Villa Quilino. Denuncian que robaron 4
dosis de la vacuna Sinopharm”.
Se robaron 4 dosis de vacunas del total asignado a la localidad, y a estos
hechos de robo se suman vacunados privilegiados e, incluso, reclamos de
discriminación de ciertas localidades por el color político.
Finalmente, el problema de la logística es de los más preocupantes, a partir de
este momento, la Provincia, sin duda, tiene pensado un cronograma de vacunación
que debe comunicar en base a la proyecciones de vacunas que recibirá, las
posiblemente compradas, y no solo en relación a los grupos de riesgo o prioritarios,
sino también teniendo en cuenta la llegada a todo el interior de Córdoba.
Quienes se encuentran en el interior del interior ¿realmente tienen las mismas
posibilidades de acceder la vacuna que los vecinos de Capital?; los mayores de 70
años, con mayores dificultades o personas con discapacidad ¿pueden llegar a los
centros de vacunación con su movilidad propia?, ¿qué ofrece el Estado si las líneas
telefónicas para obtener turnos no contestan los llamados?, ¿cuánto le sale un taxi a
una señora que vive lejos de alguno de los dos centros habilitados en Córdoba?,
¿puede hacerlo, puede pagarlo? Todos los posibles inconvenientes pueden resolverse
con más y mejor rendición de cuentas.
Es por ello que los lineamientos que se pretenden son básicos para fortalecer
los mecanismos institucionales de control, con fundamento en el acceso a la
información pública como pilar republicano básico, materializado en la Ley nacional
27.275 y en proyectos ya presentados en Córdoba.
La ciudadanía espera con ansias el gesto de que la dirigencia de todos los
niveles de gobierno logre generar confianza en el proceso de vacunación y que, de
manera eficiente y equitativa, se encare bajo criterios de prelación que protejan a los
más débiles o más expuestos.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Cossar.
Sr. Cossar.- Señor presidente: estoy en el uso de la palabra para hacer
referencia -ya lo hizo recién la legisladora Cecilia Irazusta de la Coalición Cívica- al
pedido de informes que presentáramos ni bien se iniciaba el mes de febrero, 24 o 48
horas después que tuviéramos la visita del señor Gobernador en este recinto, Unión
Cívica Radical, Encuentro Vecinal, la Coalición Cívica ARI y miembros del bloque de
Juntos por el Cambio.
En ese pedido de informes, solicitamos al Gobierno provincial que nos informará
sobre su campaña de vacunación contra el COVID-19 con detalle de los protocolos,
etapas, monitoreo y cronogramas, modalidades de distribución de dosis a los centros
de vacunación, criterio de selección de grupos prioritarios a vacunar, notificaciones
efectuadas a las personas receptoras, detallando para cada etapa las cantidades y
tipos de vacunas según las dosis de aplicación, resguardo, control, cadena de frío,
equipamiento, personal, sitio de vacunación, entre otros aspectos relevantes.
También, señor presidente, solicitamos en el pedido de informes conocer la
cantidad de partidas y dosis de vacunas recibidas por el Gobierno de Córdoba a la
fecha, cantidad de dosis distribuidas a las distintas ciudades, comunas y otros sitios
pertenecientes a cada departamento de la Provincia de Córdoba, junto con un listado
de los centros de vacunación habilitados.
En igual sentido, requerimos un listado de las personas que efectivamente
recibieron la vacuna al 31/01/2021, poniendo especial énfasis en las pertenecientes al
sector de salud pública y privada, docentes y fuerzas de seguridad, destacando, de
corresponder, primera dosis y segunda dosis, indicando el nombre, la edad, la
profesión, la actividad, el lugar del trabajo.
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Finalmente, le pedimos en este pedido de informes al Gobierno de Córdoba que
de manera urgente publicara en su sitio web el detalle actualizado de las personas que
recibieron la vacuna y mantener esta información en forma permanente, por
considerarla a la misma de carácter público y de pleno acceso a los ciudadanos.
A la falta de respuesta a este pedido de informes, presidente, han transcurrido,
prácticamente 40 días, se le suma el rechazo de nuestra propuesta; hace exactamente
un mes, el 10 de febrero, rechazaron y archivaron el bloque de Hacemos por Córdoba,
por unanimidad, la creación de un Registro Público de Vacunados.
Además, a la negativa del bloque de Hacemos por Córdoba de dar curso a
nuestro pedido de citar de manera urgente al señor Ministro de Salud, Diego Cardoso,
al recinto, también se le suma la falta de curso del pedido en donde se solicitan
detalles sobre las fechorías llevadas a cabo por un falso médico de 19 años en el seno
del COE, entre otros aspectos oscuros de la política sanitaria que lleva adelante el
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Frente a ello, señor presidente, cabe una sola conclusión: el Gobierno provincial
de Hacemos por Córdoba ha instituido al silencio y a la ausencia de información
pública pertinente, actual y veraz a los cordobeses, como una política de Estado,
especulando y midiendo, a través de las múltiples encuestas que vienen circulando, el
control de daños sobre la imagen de la gestión, sobre la imagen del Gobernador, sobre
la imagen de la esposa del Gobernador.
Acá nos detenemos entonces, desde el espacio opositor, para hacer una serie de
severas valoraciones acerca de la política sanitaria del Gobierno provincial, en especial,
la bochornosa, opaca y poco eficiente distribución de las vacunas en el territorio de la
Provincia de Córdoba.
Hace exactamente un mes, le decía, presidente, en este recinto, rechazaron
nuestra propuesta de creación de un registro público de cordobeses vacunados; allí
asistimos -en realidad, debiera decir que asistí- a una clase magistral de Derecho
Público por parte del médico, Francisco Fortuna, en donde se tildó de ilegal nuestro
aporte aduciendo que se enfrenta a lo dispuesto por la Ley Nacional 25.326, de
Protección de Datos Personales.
Mire, presidente, con una arrogancia pocas veces vista, el médico Fortuna nos
tildó de irresponsables y oportunistas; voy a usar tres argumentos -seguramente hay
más- para responderle en esta ocasión, dado que se hace cada vez más difícil hacer
uso de la palabra en este recinto y en esta Legislatura, sobre todo si uno es legislador
de la oposición.
Primero, a las leyes hay que leerlas en su integralidad y no sólo los artículos que
favorecen una mirada propia sobre el tema. El médico Fortuna solamente hizo
referencia a las cláusulas de la Ley 25.326 que resultan favorables a la negativa de
brindar información confidencial, pero omitió hablar de las excepciones, que
humildemente me permito decirle -como abogado- que también forman parte de la
norma.
Dentro de dicha norma figuran excepciones, como la del artículo 5º inciso 2),
apartado b), que señala: “No es preciso el consentimiento cuando se recaben datos
para el ejercicio de funciones propias de los poderes del Estado o en virtud de una
obligación legal”.
El artículo 10 también señala: “El deber de confidencialidad puede ceder por
resolución judicial cuando medien razones fundadas de seguridad pública, defensa
nacional o salud pública”, o el artículo 11, inciso 2), apartado d) de la norma que
determina que: “El consentimiento para la cesión de datos no es exigido cuando se
trate de datos personales relativos a la salud y sea necesario por razones de salud
pública, de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos, en tanto se
preserve la identidad de los titulares mediante mecanismos de disociación adecuados”.
Como rechazaron y archivaron en un trámite exprés nuestra propuesta, nuestro
pedido, en consonancia, los legisladores de la Unión Cívica Radical con nuestros
diputados nacionales, que conforman el interbloque de Juntos por el Cambio a nivel
nacional, hemos presentado la semana pasada, en consonancia con estos diputados,
un proyecto, ahora ya no de resolución, sino de ley, para crear un Registro Provincial
de Distribución, Aplicación y Personas Vacunadas, el que garantiza -les adelanto desde
ya- el espíritu de la ley nacional.
Tan factible era nuestra propuesta, señor presidente, que a pocos días de que la
archivaron, el propio Presidente de la Nación propuso la creación de un Registro
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Nacional y provincia por provincia de las personas vacunadas; fue el propio Presidente
de la Nación quien venía a proponer lo que nosotros habíamos propuesto días antes en
esta Legislatura, iniciativa que creó fuerte reticencia de los gobiernos provinciales. La
sociedad ya sabe por qué surgieron estas reticencias.
El listado de vacunados VIP, es decir, de los pícaros amigos del poder que se
pusieron al principio de la fila es abrumador y también bochornoso por su inmoralidad.
Pero tan factible era la idea que algunos gobiernos provinciales sí la llevaron adelante,
y muchos gobiernos municipales más transparentes ya las han puesto en marcha,
mientras que decenas de resoluciones de tribunales federales ya les están exigiendo a
los reticentes que brinden esa información.
El médico Fortuna -el legislador Fortuna- entiendo que debió haberse asesorado
mejor en términos legales, no solamente para entender que a la norma hay que leerla
e interpretarla en su integridad, sino también en el campo de lo jurídico surgen
cotidianamente conflictos entre derechos de igual o diferente jerarquía, siendo
responsabilidad de los poderes del Estado -y nosotros somos uno de ellos- analizarlos,
compatibilizarlos y -como última ratio- definir cuál debe ceder y cuál debe ser
priorizado.
Para terminar con esta primera parte del tema, señor presidente, le pido al
legislador que considere bien los argumentos esgrimidos, y también voy a aportar una
valoración estrictamente personal.
Si fue el legislador Fortuna uno de los primeros en recibir la vacuna en la
Provincia de Córdoba, debiera considerar que otros legisladores sean los que intenten
defender los atajos y privilegios que han existido a la fecha en el proceso de
vacunación y que, aunque sea en este caso, se ponga al final de la fila.
Esto nos lleva, presidente, al segundo de los temas solicitados en el pedido de
informes no contestado, el de las personas que ha recibido sus vacunas sin
corresponderles.
La llegada de las primeras vacunas Sputnik al país y el inicio de la campaña, el
29 de diciembre –y les pido que se graben esa fecha-, las primeras dosis se aplicaron
en Argentina en Córdoba el 29 de diciembre. Hemos visto salir a la luz en el Gobierno
nacional y en muchos gobiernos provinciales denuncias de que se habían vacunado de
manera furtiva, discrecional e ilegal primero fueron decenas, luego centenares y miles
de funcionarios, empresarios, gremialistas y amigos del poder, arropados en una muy
cuestionable figura de “los estratégicos”. Así se definieron a sí mismos: “los
estratégicos”.
La sociedad pronto entendió la gravedad de este hecho y se negó a aceptar que
un bien público relevante, que puede significar la vida o la muerte de un adulto mayor,
la vida o la muerte de un enfermo grave, la vida o la muerte de un trabajador esencial,
sea un botín más del clientelismo en el proceso de apropiación del Estado que viene
llevándose a cabo en la República Argentina.
La propia ciudadanía, desde su más elemental sentido común, cuestionó a su
Presidente, a nuestro Presidente Alberto Fernández, cuando señalara –para vergüenza
de muchos- “que la vacunación VIP no es un delito tipificado en el Código Penal”,
intentando minimizar la gravedad de los hechos sucedidos, tildando a las denuncias
como “payasadas”.
Mire, presidente, y a través suyo al Presidente de la Nación ya se lo han dicho
¿no?, abuso de poder, incumplimiento de deber de funcionario público, tráfico de
influencias, manejo de información privilegiada, malversación de fondos públicos son
al menos algunos de los tipos penales que encuadran en lo sucedido.
En Córdoba, lamentablemente, ha pasado lo mismo; en Córdoba nos
anticipamos, en Córdoba empezamos a hablar en enero, a los que querían
escucharnos.
Hemos visto a un Gobierno provincial intentando, desde el silencio y desde el
desfile de alguna funcionaria -a la cual respeto por sus cualidades académicas-, por los
distintos medios intentar justificar lo injustificable.
Difundimos las evidencias que nos hicieron llegar de 520 personas que se
vacunaron indebidamente apelando a atajos discursivos para ponerse al frente de la
fila; eran la “Z” y se pusieron antes que la “A”, personas que no debían vacunarse y ya
están vacunadas, personas que estaban habilitadas para vacunarse, pero se
adelantaron mucho, recibieron sus dosis días, semanas, meses antes de lo debido,
personas importantes, importantísimas personas, funcionarios que tuvieron que salir a
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reconocer que se vacunaron cuando ya no podían seguir negándolo y que nos dicen
que aún hoy, 10 de marzo, no están registradas en ningún lado. Eso es muy grave,
presidente, vacunarse en enero y 40 días después no haber registrado su vacuna.
Porque sepan que la vacuna no es del que se vacunó; la vacuna es un bien público que
el Estado tiene que tener la posibilidad de seguir su trazabilidad.
No es casual -y voy a hablar del diario La Nación, para no hacer referencia a La
Voz del Interior, al que ya hizo referencia dos veces- que en una publicación del diario
La Nación nuestra Provincia, Córdoba, figure en el podio de las provincias menos
transparentes en el manejo discrecional de las vacunas contra el COVID-19.
Hace semanas hemos hecho pública estas denuncias con nombre y apellido, y
no nos importó que se trate de políticos electos, funcionarios, empresarios,
periodistas, religiosos, incluso, miembros de este Cuerpo; no distinguimos ni vamos a
distinguir justicialistas, radicales, juecistas, del Pro o de otras fuerzas.
Creemos que en este tema hay cuestiones valorativas y morales que superan
estas diferencias, y que no permiten excepciones o encubrimientos.
Les pido disculpas, pero para fundamentar estos dichos voy a recurrir y leer
textualmente un breve artículo que publiqué la semana pasada, en donde afirmo -y
ayer lo veía a Pichetto diciendo algo parecido- que “tanto el Gobierno nacional como el
Gobierno provincial pretenden dar vuelta la página del escándalo que ha significado la
trama de la vacunación a los funcionarios y amigos del poder, y poner en la agenda
temas que no los comprometen.”
Aquí hay dos problemas: el primero, es naturalizar lo que está mal y resignarnos
a pensar que existen capas o esferas de poder a partir de los cuales derraman bienes
públicos como la vacuna, y el segundo –que es igual de atroz, presidente- consiste en
asumir que jamás tendremos una dirigencia política que adopte como propios los
valores del servicio público con convicción y atados a una ética inclaudicable de las
responsabilidades.
Confundir desde el Estado lo que está bien con lo que está mal rompe con la
ejemplaridad, valor que debe guiar toda conducta pública. Naturalizar lo que está mal
nos empuja a la anomia y a la consolidación de una sociedad de sujetos desiguales.
Les recuerdo que fue en este mismo recinto, hace exactamente un mes, que
denuncié las vacunaciones VIP efectuadas en Córdoba; afirmé que íbamos a poner a
disposición nombres de personas indebidamente vacunadas y que, si me equivocaba,
si era inexacto, si habían vacunado del primero al último, tal cual correspondía y
estaba establecido en el protocolo y en la resolución nacional que firmó el Presidente,
que firmaron los gobernadores y que firmó nuestro Gobernador, ponía mi renuncia a
disposición; si me equivocaba ponía mi renuncia a disposición, y ojalá me hubiera
equivocado, pero, lamentablemente, no me equivoqué, no nos equivocamos.
Tuvieron que crear y delimitar a las apuradas la figura del trabajador
estratégico, igual, de la misma manera que lo hizo el Gobierno nacional, buscando
justificar un puñado de casos, a los que mayormente no cuestionamos; sí
cuestionamos al grueso, esos 520 nombres que pusimos a disposición de la opinión
pública, y que no han podido ser defendidos ni excusados.
Incluso, presidente, hemos recibido de algunos de ellos -ayer, sobre todoagravios e, incluso, amenazas, pero de la enorme mayoría recibimos el silencio, y
como no especulamos con este tema vamos hoy a agregar acá algunos nuevos datos,
sin importarnos a quién se atribuyan.
Mire, presidente, recién le mencionaba la fecha del 29 de diciembre, cuando
fue la primera dosis, y cuando, hace 30 días, empezamos a hablar de los primeros
vacunados señalamos que el Intendente de San Francisco fue uno de los primeros, se
vacunó el 30 de diciembre; 24 horas después el intendente que puso a disposición de
manera discrecional vacunas para casi la totalidad del Departamento, y aclaro -porque
algunos me dicen: “che, vos estás buscando una cuestión dentro del peronismo, ¿por
qué San Justo?, ¿por qué no otros departamentos?, ¿por qué Aresca? Que es porque
esa es la información que tenemos y que nadie nos ha podido negar.
Al intendente que se vacunó 24 horas después que se puso la primer dosis en
Argentina y que vacunó, o le garantizó o distribuyó las vacunas para casi la totalidad
de los intendentes de su departamento, que rápidamente emitieron un documento y se
definieron como estratégicos; bueno, ahora le vamos a añadir lo siguiente, presidente:
se habrían vacunado su secretario privado y de gestión institucional, el doctor Rodrigo
Buffa, de 43 años, en enero, en el Iturraspe; su director de despacho del
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Departamento Ejecutivo municipal, el señor Fernando Daniel Merlino, de 52 años tiene mi edad-, en enero, también en el Iturraspe –en este caso, el hombre lo hizo
como personal de Salud-; su director de Gestión Interna, el señor Carlos De Rosa, de
52 años también, en enero, en el Iturraspe.
Con todo el respeto que me merece el personal del Iturraspe, porque sólo me
llegan excelentes comentarios, digo acá que el Iturraspe cada vez se parece más al
Posadas de Buenos Aires.
Denunciamos también a funcionarios provinciales y municipales, en aquella
oportunidad, que se escudaron en su condición de docentes universitarios para ser
vacunados. Lo primero que deben saber, lo primero que deben decirles de frente a los
cordobeses es que, antes de ser docentes universitarios, son funcionarios públicos;
son funcionarios públicos.
También deberían explicarnos, en su condición de docentes universitarios, y acá
abro paréntesis: el protocolo, la resolución del Presidente, que firmó el Gobernador,
dice: personal de la Salud, adultos mayores de 70 años, adultos mayores de 60 años vamos por el nivel 3-, fuerzas de seguridad, nivel 4; el nivel 5 es de 18 a 59 años con
enfermedades complejas; el nivel 6 es el de docentes y, dentro de docentes -se abre
un corchete-, y el quinto grupo de docentes es el de los docentes universitarios.
Nos tienen que explicar cuáles son los argumentos sanitarios que justifican
porqué se vacunaron; si las universidades cordobesas no tienen clases presenciales
desde 2019; si han migrado prácticamente la totalidad de su formato a la virtualidad,
porque no tienen contacto con los alumnos, por lo menos en este primer semestre.
Dicho sea de paso, algunos de los docentes vacunados, funcionarios públicos,
tenían licencia en su cargo docente para el ejercicio de la función pública. Ahí, el
indecoro llega a otros niveles.
También le pedimos explicación al Gobierno provincial, por esta vía, de cómo es
que se habrían vacunado los siguientes funcionarios: secretario de Arquitectura del
Ministerio de Obras Públicas, Manuel Grahovac, contador, licenciado en Administración
de Empresas, 35 años, en enero; secretario de Planeamiento, Evaluación y
Modernización del Ministerio de Educación, Nicolás De Mori, 43 años.
Les recuerdo que los docentes, los que están ahí, frente a las aulas -le digo a
través suyo, presidente, a la legisladora presidenta de la Comisión de Educación-, los
que están poniendo el pecho, los que están en la trinchera, no los que están en una
oficina, empezaron hace unos días a vacunarse, con la vacuna china. Mientras tanto,
su secretario de Planeamiento, Evaluación y Modernización del Ministerio se vacunó en
enero, se habría vacunado en enero.
El presidente de la APROSS también; este sí es adulto mayor, 44 años; el
secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones y el título, o el cargo, dice: “no,
este hombre está ahí, en el mano a mano”; no, tampoco, en una oficina; también en
enero, 50 años, a los poquitos días que se vacunó el intendente de San Francisco; el
subsecretario de Adicciones, Pablo Bonino, lo mismo; el secretario de Coordinación de
Ministerios, Alejandro Gauto, 41 años, también.
Nos tienen que explicar, presidente, a los legisladores, a la gente, qué los llevó a
creer que ellos son esenciales.
También, hilando fino, presidente, queremos que nos digan si son fundadas las
versiones que nos acercan respecto a que el común denominador de algunos es su
pertenencia a la agrupación denominada Tribuna Peronista, conocida en Córdoba como
“La Cámpora”, que reporta, en este caso, al Gobernador y a la esposa del Gobernador,
y que nuclea a militantes profesionales de sub 45 o sub 40, que ocupan cargos en la
función pública; digo esto porque tiene mucho de parecido con lo que vemos en el
orden nacional.
Hay más información, presidente, para compartir con usted y con los
legisladores. ¿Recuerdan el caso del director del Museo de la Reforma Universitaria, el
licenciado Gonzalo Sarria? ¡Cómo se enojó ese hombre! Me llamó por teléfono, me
insultó, hizo un fuerte descargo en las redes sociales, me dijo “yo me vacuné porque
soy docente universitario”. Claro, pero te vacunaste indebidamente, te pusiste al
principio de la fila, te vacunaste el 3 de febrero, la fuiste a acompañar a Sonia Torres en este recinto dije y repito que celebro la decisión del Gobernador de haber vacunado
a Sonia Torres, con más de 90 años y todo lo que significa-, y aprovechaste y te
vacunaste el mismo día.

469

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 10-III-2021
Lo miso hiciste vos, doctor Orosz, abogado de Hijos, también docente, pero
también te vacunaste el 3 de febrero, 15 días antes de que empezara la mala
vacunación a los docentes universitarios, cuando no se había vacunado un solo adulto
mayor y, cuando el Gobierno de la Provincia de Córdoba buscaba diferenciarse -porque
así nos lo hicieron saber por los diarios- de Kicillof, que había invitado a Moria a que se
vacunara, y el Gobierno había invitado a Sonia Torres.
Lo que pasa es que el Gobierno nos debió haber informado también que en el
lugar y el día que la vacunaron a Sonia, en el CCC, a cuadras de la casa del
Gobernador, vacunaron, entre otros, de manera indebida, al titular del Museo de la
Reforma y al doctor Orosz, que de manera muy graciosa me lo compartió en un
programa de televisión el otro día, mirá, vos. Cuando ellos se vacunaron -62 años
cada uno- no habían empezado con los mayores de 70 todavía.
Como dato, les comparto que ayer -fresquita- le llegó a las 5 de la mañana, al
padre de una vecina, de 98 años –voy a preservar el nombre-, al mail de la hija,
claramente, porque con 98 años es difícil llevarse bien con la tecnología, donde le
decían decía que su padre tenía turno para las 11 de la mañana. Obviamente, no llegó
nunca a las 11, y fueron a la tarde y dijeron, mire, el mail entró a las 5 y era a las 11.
Calculo que lo debe haber podido solucionar.
¿Por qué les cuento esto? Porque ayer le estaba llegando el mail a un cordobés
de 98 años, mientras estos pícaros de 62 se vacunaron en los primeros días de
febrero.
Por eso les estamos pidiendo información y creemos que es clave y necesario
transparentar todo lo que está llevando a adelante con el programa de vacunación
para frenar el COVID-19.
En su momento, presidente, fue noticia que personas muy jóvenes recibían su
vacuna por cumplir funciones sanitarias en el COE. Dicha institución todavía nos tiene
que explicar qué función estratégica cumple frente a pacientes, por ejemplo, un
asistente informático.
Pero a ello le vamos a añadir, también, el caso reciente del joven de 19 años de
Alta Gracia, hijo de un dirigente de mi partido; me refiero a Matías Brunengo, cuyo
padre se enojó mucho y salió por los medios a descalificar. Tengo un gran respeto por
su papá, pero cómo vamos a pasar por alto que su hijo tiene 19 años, ¡19 años,
presidente! ¿Y sabe por qué lo vacunaron? Porque cumple tareas administrativas en el
consultorio odontológico de la madre. ¡Vamos, che, por favor, él tiene 19 años, y a
este viejito de 98 años le llegó recién ayer el mail!
Si vacunaron a una persona de 19 años, entendemos que es porque ya
vacunaron a todos los médicos del personal de Salud, a todos los administrativos
mayores que tienen que ver con la salud. Por eso, hay un problema mayúsculo, por
eso el responsable mayor del Ministerio de Salud, el ministro, debe venir.
Presidente: también queremos saber cómo funcionan los controles en el
operativo de vacunación en el interior provincial. Por lo pronto, sumamos a los datos
que hemos venido exponiendo, el nombre del intendente de Balnearia, Miguel Méndez,
de 46 años, personal de salud. En igual sentido, me gustaría también tener precisiones
-porque nos han hecho llegar información, y que no se enojen los de San Justo- del
caso de María Soledad Pepino, ayudante fiscal de la unidad judicial, de 41 años,
también se vacunó. No está muy mayor que digamos, pero hay un dato que me
preocupa: es la hermana de la subdirectora del Hospital Iturraspe. Se fue de Villa
María, viajó hasta San Francisco, llegó al Hospital Iturraspe -imagino que después de
haber hablado con su hermana- y se habría vacunado allá por de enero. También
Miguel Sponer, de 43 años, que se habría vacunado.
Creo que la casuística habla por sí misma. Y les quiero aclarar, a través suyo,
presidente, a todos los involucrados, que como legisladores de la oposición no
perseguimos absolutamente a nadie, sino que cumplimos con una función indelegable
que es la de controlar. Y, si alguien se siente agraviado, tiene que saber que se siente
agraviado por escuchar la verdad y que la responsabilidad deliberada tiene que ver con
los que tomaron la decisión de ocultar información en este Gobierno. Lo que nosotros
estamos haciendo es cumplir con nuestro trabajo de control.
Para finalizar, un párrafo aparte es la negativa a aprobar la interpelación, el
proyecto que presentamos para que el ministro Diego Cardozo venga a este recinto a
darnos explicaciones; es más, ofrecimos que se aprobara sin debate. Ha venido el
ministro en otras oportunidades, y nos parece de suma importancia que venga al
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recinto, porque estamos hablando quizás del tema más importante a nivel mundial, a
nivel global, que es el programa de vacunación y cómo hacemos para que se dejen de
morir los cordobeses víctimas del COVID.
Vamos a poner un piadoso manto de duda sobre las estrategias sanitarias
llevadas a cabo por el Gobierno nacional y el provincial en la gestión de la pandemia
por el virus y vamos a dejar para otro momento el análisis de la cantidad de enfermos,
tratamientos, muertes en la Provincia. No vamos a señalar el injustificable recorte de
derechos que hemos venido padeciendo en esta pandemia; lo vamos a dejar para otra
oportunidad, pero, por lo menos, les pedimos que el ministro venga a hablarnos de la
campaña de vacunación y que nos justifique las decisiones adoptadas, o que se
sincere, si no han sido su responsabilidad, y nos diga, si no fue responsabilidad de él,
de quién.
A la falta de transparencia en el proceso de vacunación, presidente, debe
añadirse la falta de eficiencia. Datos oficiales, según el monitor nacional de datos de
vacunas COVID-19 recibidas por la Provincia al 9 de marzo, es decir ayer, emerge el
dato de que Córdoba ha aplicado solamente el 58 por ciento de las dosis que ha
recibido. Esto es un dato oficial, si el número está mal no se quejen con este
legislador, con este bloque, el dato oficial es que Córdoba aplicó el 58 por ciento de las
dosis que recibió.
No voy a aburrirlos con los números, lo que sí es claro es que estos números no
llegan. Vamos a ser generosos, vamos a decir que llegan, el 2 por ciento de la
población, siendo generosos, se habría vacunado en la Provincia de Córdoba.
Entonces, le digo una cosa, presidente: hay más de 60 centros de testeos en la
Ciudad, entre públicos y privados, ¿y hay dos centros de vacunación? ¿Están pisando
las vacunas?
En otros lugares, lo que llega no tarda 24 horas, acá el 40 por ciento de lo que
llegó no se aplicó. Recién decía bien la legisladora Irazuzta: ¿saben cuánto le sale a un
adulto mayor, aproximadamente, tomarse un taxi del centro al CCC, ida y vuelta,
porque si vas venís?, 1.200,00 pesos, por “debajo de las pata”.
Entonces, en una ciudad –me voy a venir a la Capital– que entendió hace mucho
tiempo que había que descentralizar la administración –y de hecho tiene 13 CPC–, o
sea que para pagar hay facilidad, en una Provincia donde el Ministerio entendió que
había que descentralizar los hisopados –los felicito, hay más de 60 puntos–, cuando
hay que aplicar la vacuna, pone dos puntos. Por eso estamos recién en menos del 2
por ciento. Y voy a tomar lo que dijo acá el Gobernador Schiaretti: “voy a vacunar al
70 por ciento de los cordobeses”. Sepa el Gobernador que, si siguen con este ritmo, a
eso lo va a lograr en el año 2024.
Fíjese, si no hay motivos para que venga el Ministro a rendir cuentas de lo
actuado. ¿No debiera venir el Ministro a explicar su plan sanitario de contingencia?,
¿no debiera explicarnos por qué vamos a llegar con un porcentaje muy reducido
cuando estamos a las puertas de que llegue el invierno, con amplias posibilidades –
ojalá no– de un segundo brote?, ¿cuál es la estrategia que tiene el Ministerio de Salud
para enfrentar el invierno y la posibilidad de un segundo brote a sabiendas de que los
porcentajes difícilmente varíen de forma sustancial en la cantidad de inmunizados?,
¿no debiera explicarnos por qué se vacunaron políticos y amigos, cuando dos de cada
tres esenciales del sector salud aún no habían completado sus dosis y resta vacunar –
porque es lindo mostrar a la abuela de 100 años, ayer veía una que se vacunó y dijo:
“ahora me voy a tomar un fernet”– ¡300 mil viejos faltan, presidente! ¡300 mil adultos
mayores nos falta vacunar! Todos estos vivos se vacunaron antes que 300 mil viejos;
si no les importan los médicos, que por lo menos les importen los viejos; no sé ya qué
les importa.
Que nos expliquen, señor presidente, por qué un funcionario público, que tiene
la suerte de poder trabajar como yo, en un escritorio, en una oficina, se considera
mucho más prioritario que un trabajador de farmacia; están hace un año, no dan más
los trabajadores de farmacia porque las farmacias están abarrotadas, y nadie pensó en
ellos.
Ni qué hablar de las cajeras de supermercado o los que hacen delivery, si
todos estuvimos sesenta o no sé cuántos días pidiendo por delivery a dos manos.
También los que están en las estaciones de combustible. Esos cordobeses no pararon
nunca, y esos no están en ningún protocolo, a esos les va a tocar en el año 2080 si
depende de los que están llevando adelante el plan de vacunación. No sólo dejaron a
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los médicos, a los viejos, a la Policía, a los docentes y se vacunaron ellos primero, sino
que también se olvidaron de estos cordobeses de carne y hueso que están en la
trinchera hace un año.
Tiene que venir al ministro a explicarnos cómo funcionan los mecanismos de
control y de bioseguridad en un Ministerio donde un adolescente de 19 años se hizo
pasar por médico, recetó, brindó tratamientos y atendió enfermos; incluso, murieron
algunos de los que se atendieron con él. Tiene que venir a decirnos por qué, si lo
descubrieron, solamente lo denunciaron; si tienen el aparato de comunicación más
grande de la República Argentina, ¿por qué no nos inundaron con información? “Aviso
a la población: este señor no es médico”. Es como dejar un violador serial suelto,
sabiendo que lo es.
¿Usted sabe, señor presidente, las ganas que tengo de pasar a la agenda
propositiva? Pero necesitamos agotar estos debates, necesitamos que vengan y que
nos expliquen. No se puede seguir especulando siempre con silencio, no puede seguir
siendo el silencio la política de Estado más importante; no pueden seguir esperando a
que el tema salga de la agenda porque no va a salir. No es un tema más de la agenda
pública, señor presidente; es un tema de absoluta sensibilidad pública.
Ustedes se podrán preguntar –o a lo mejor no– qué tienen en común algunos
hechos. Si rápidamente hiciéramos un cuestionario y buscáramos los hechos más
dolorosos, más bochornosos de la historia de Córdoba y Argentina, ¿a quién no le
viene a la mente la voladura de la ciudad de Río Tercero, cuando gobernaba el ex
Presidente Menem?, ¿quién no va a recordar la tragedia evitable ocurrida con los
trenes que la Auditoría General de la Nación, durante el kirchnerismo, denunció que no
frenarían, y no frenaron, provocando el terrible accidente de la estación de Once?, ¿y
el inmoral apropiamiento de las vacunas, ocurrido en los primeros meses del año
2021?
¿Saben qué tienen en común, presidente? Tienen en común la vida de las
personas, tienen en común la muerte de las personas. Por eso estamos acá, por eso
vamos a seguir insistiendo, y por eso no los vamos a dejar que lo saquen de la agenda
como si fuese un tema más.
En todos los casos, es el Estado el que, por acción, por omisión o por corrupción,
ha matado, ha condenado a muertes evitables a muchos argentinos. Esta es la
dimensión de la trama, y es bueno que se enteren, es bueno que lo sepan antes de
que sean cada vez más los cordobeses que los empiecen a comparar con Gildo Insfrán,
y se percaten, presidente, de que las diferencias no son tantas como las que se creen.
Es todo por ahora.
Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra la legisladora Liliana Abraham.
Sra. Abraham.- Señor presidente: vamos a hacer referencia al pedido de
informes sobre el plan de vacunación contra el COVID-19 llevado adelante por el
Gobierno provincial.
Para lograr los objetivos de la vacunación la Provincia ha establecido los
siguientes lineamientos generales: estructura organizacional y coordinación,
identificación de población objetivo, estrategias de vacunación de acuerdo a las
características de la conservación de la cadena de frío de cada vacuna y de la
accesibilidad de la población, requerimiento de recursos materiales, recursos humanos,
capacitación, supervisión, recepción, almacenamiento y distribución de las vacunas.
Este plan se ha ido adaptando de acuerdo a las distintas circunstancias que se
presentaron desde el mes de diciembre hasta la fecha, teniendo en cuenta que
hablamos de una planificación teórica que requiere una adaptación y
perfeccionamiento constante de acuerdo a la base experimental que se desarrolla.
La Provincia de Córdoba propuso para la planificación de la campaña de
vacunación una estructura de actores y áreas que atraviesa a toda la esfera operativa
del el Gobierno provincial, del Ministerio de Salud, y que resultan indispensables para
el desarrollo exitoso de esta campaña.
Debemos tener en cuenta que para que todo esto sea posible fue necesario
pensar y desarrollar diferentes etapas que, articuladas entre sí, cumplieran con el
objetivo de llevar adelante este plan. Para ello, se conformaron 7 mesas de trabajo las
cuales trabajan de manera mancomunada; por otro lado, esto requirió un análisis de
los factores y condiciones de riesgo a los fines de determinar la población, objetivo
inicial, siendo en nuestra Provincia de Córdoba, 1.200.000 cordobeses y cordobesas.
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En torno a los datos arrojados se debió idear un plan de distribución territorial
a los fines de alcanzar con la mayor celeridad posible el objetivo de vacunación. Para
ello se separó la Capital del interior poniendo diferentes puestos de vacunación de
acuerdo a la cantidad de personas. Esto implicó no sólo destinar mayores recursos
humanos, sino también equipar estos lugares con la infraestructura y las herramientas
necesarias.
Es menester resaltar que en Córdoba se ha implementado una estrategia de
vacunación escalonada y en etapas en la que se irán incorporando distintos grupos de
la población, definidos como población objetivo a vacunar en forma simultánea y/o
sucesiva sujeta al suministro de vacunas y priorizando las condiciones definidas de
riesgo.
Quiero aclarar que desde el inicio de la campaña de vacunación contra el
COVID-19 en la República Argentina, Córdoba recibió tres tipos de vacunas haciendo
un total de 233.700 dosis, las cuales fueron distribuidas de manera estratégica en los
diferentes vacunatorios de la Provincia de Córdoba.
Señor presidente: quiero reiterar lo ya expresado por mi par, el doctor
Fortuna, en lo referente a los listados de las personas vacunadas e información
referida, recordando la Ley de Protección de Datos Personales.
Vale la pena recordar que se ha planteado, oportunamente, hoy en la Comisión
de Labor Parlamentaria, la visita del ministro y sus funcionarios, así como también la
posibilidad de girar la respuesta del pedido de informes que nos ocupa -el cual es
sumamente completo- a la Comisión de Salud, porque es ahí donde debemos tratarlo,
lo cual fue ignorado por los mismos legisladores que hoy traen el presente pedido de
informes a debate denotando un desinterés injustificado.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Señor presidente: en primer lugar, la salud es un bien natural y
social, así lo establece nuestra Constitución provincial. De manera que es un tema que
nos atañe a todos, más allá del lugar que ocupemos o en donde estemos, y que
tenemos que abordar con seriedad, con información, con programas; no puede quedar
ni un solo cordobés que no esté alcanzado por el sistema.
Un vacunado mal vacunado naturalmente contribuye a profundizar la grieta;
una persona mal vacunada genera indignación, malestar y, naturalmente, profundiza
la división entre los que creen que este es un país en donde un sector tiene privilegios
y el otro no los tiene.
No quiero personalizar; se ha dicho mucho y no quiero entrar en eso porque
tengo la convicción de que lo que debemos hacer es ordenar lo que se hizo mal, decir
por qué se hizo mal, asumir los errores y que cada uno se haga cargo, si hay algo que
no corresponde, de por qué se hizo.
Tampoco quiero entrar en la situación en donde solamente el problema sea
quiénes se vacunaron. La pregunta es si la Provincia tiene definida con precisión cuál
es la pirámide etaria de la vacunación. Los números de La Voz del Interior no coinciden
con lo que debiera ser la media nacional respecto de cuántas personas tienen 70 años,
cuántas tienen más de 60.
El tema de las prioridades se puede establecer; está bien el sistema digital que
es sólo para algunos, pero no alcanza tampoco para establecer quiénes tienen
mayores prioridades a partir de alguna patología preexistente que los haga
beneficiarios de la vacuna, y no que los adelanten, sino que los ubiquen en la cola en
su justo lugar.
Yo no me vacuné, e infarto agudo de miocardio inferodorsal con cinco stents es
mi diagnóstico. Podría haberla pedido, no tengo cómo hacerlo tampoco, no tengo en el
CiDi esa posibilidad. No creo que me corresponda antes que a otro, pero ¿sabe qué?,
mi vida vale igual que la de los demás, y yo preservé la de mi familia, la de mis
padres, cuando los tuve, y me preocupa la salud de todos. No condeno, quiero saber,
quiero que me digan la verdad de cómo estamos trabajando, si tenemos definido cuál
es la pirámide etaria, si tenemos definido cuántas vacunas van a venir, si tenemos
definida la posibilidad de que va a acceder la Provincia a una compra directa
deshaciendo el monopolio de la Nación.
Quiero saber, señor presidente, si tenemos un programa de vacunación; ahí
esbozó la presidenta de la comisión una idea que me parece que dista mucho de ser
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un programa serio de vacunación, hay empresas de Córdoba que están vacunando en
otros países y en otras provincias y han propuesto al Ministerio de Salud programas de
vacunación que no han sido tenidos en cuenta. Ojo, no estoy hablando del Compre
Córdoba porque estoy hablando de Salud, pero son profesionales cordobeses que
tienen sistemas que se están instrumentando en otros lugares y que aún el Ministerio
de Salud se ha negado a tomarlos o a tenerlos en cuenta como un programa que
facilite más la vacunación en Córdoba.
Señor presidente: la sociedad está sufrida, está descreída; la única forma de
recomponer el vínculo de la política con la sociedad es a partir de reconstruir la
credibilidad. No hay salud posible si no nos creemos, no hay economía posible si no
nos creemos, no hay política posible si no logramos creernos y entendernos entre
nosotros.
Está bueno que el Ministro de Salud venga, yo no lo quiero golpear al Ministro
de Salud, ni quiero golpear al Gobierno de Córdoba. No me hace más importante que a
ustedes les vaya mal, aunque sí me preocupa que si hacen las cosas mal les va a ir
mal a todos, porque para eso los eligieron los cordobeses, para gobernar y hacer las
cosas bien.
No comparto mucho la idea de creer que todos son malintencionados; hay que
separar a los malintencionados del conjunto para que podamos transparentar y
podamos decir la verdad.
No me gusta -me parece que resulta grosero- usar el término en el recinto de
“escupir para arriba” porque es desagradable, pero la política es una herramienta que
la sociedad necesita para reconstruir su vínculo con el poder y con el Estado, y en la
medida que la política no esté a la altura ni tenga las capacidades de dar las
respuestas que la sociedad demanda tratando la agenda de lo que la sociedad exige,
naturalmente, nos estamos haciendo daño a todo el conjunto de la sociedad, a los
cordobeses, a los dirigentes políticos, a los legisladores.
Yo no soy de los que creen que mi vida vale menos, porque soy un legislador,
que la de un profesor universitario; mi vida vale como vale la vida de todos, ni mucho
más que la de nadie ni mucho menos que la de nadie; la vida es un bien natural que
tenemos cada uno, está dotado por un ser divino y que todos tenemos el derecho de
protegerla.
A mí me gustaría que hubiera venido el ministro al recinto, como lo plantea el
proyecto y el legislador Cossar, pero también es válido que venga a la comisión en la
medida que nos ordenemos y lo podamos plantear; no quiero circo romano, no me
interesa, por lo menos desde lo personal, ningún show mediático; no me interesa los
cinco minutos de fama, pero tampoco me interesa los cinco minutos de ostracismo por
callarme lo que está mal y no decirlo.
Creo que ustedes tienen una responsabilidad, incluso superior a la nuestra,
porque sobre ustedes posó la mirada el 57 por ciento de los cordobeses cuando hubo
que definir quién conduciría el destino de la Provincia en estos cuatro años.
La pandemia no la pudimos prever, ni siquiera los chinos, ni los
norteamericanos ni los alemanes o europeos, nadie; es algo que nos sorprendió y en
vez de habernos dividido nos debería habernos unido para transitarla juntos y
encontrar, sobre la marcha, las mejores soluciones que le dieran respuesta a la
sociedad.
Acompaño la idea, señor presidente, de que venga el Ministro de Salud,
acompaño la idea que el Ministro nos de las explicaciones, pero no solo explicaciones,
sino que también quiero que nos escuche y que nos entienda. Mire, es matemático: el
Gobernador dijo en este recinto que quería vacunar al 70 por ciento de los cordobeses,
si no saco mal la cuenta, debería ser más o menos 2.900.000 personas si tenemos en
cuenta que somos 3.300.000 habitantes.
Me dicen que acá en Córdoba hay dos centros de vacunación, o por lo menos
había hace 15 días, con una capacidad para vacunar de 700 personas por día en cada
una de las carpas, sé que ahora hay más, pero son 1.400 vacunados por día, más otro
tanto en el interior. Entonces, no existe posibilidad material de que en los próximos
dos años nos vacunemos todos, no hay forma, no alcanzan los días ni los números
para que esto ocurra.
Entonces, señor presidente, pido que ustedes, el oficialismo, haga un informe
detallado que el Ministro nos diga quién se vacunó, que si alguien creemos que se
salteó la cola, pero a lo mejor no fue así, que nos explique que no se la salteo. Yo no
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quiero hacer esta valoración y definir lo que es más o menos estratégico, la verdad es
que parece que la tarea nuestra no sirviera para nada, estamos acá como legisladores,
somos representantes del pueblo, venimos acá a tener reuniones, a juntarnos con las
organizaciones y los demás, y eso nos exime a nosotros de cualquier posibilidad de
cuidarnos a nosotros mismos.
Yo valoro las palabras que dijo el Vicegobernador hace dos reuniones atrás en
sesión de Labor Parlamentaria, y si bien me tomo una licencia porque esto no lo
podemos ventilar, o no debiera ventilarse, pero habló de que alguien tiene que
administrar la pandemia, y hay que tener la responsabilidad en todos lados de quien
administre la pandemia. Ahora, para eso lo tenemos que decir, lo tenemos que
transparentar y nos tenemos que creer entre todos que lo que estamos diciendo es lo
correcto y así corresponde que se haga.
Señor presidente: nada más que para acompañar la idea de que el Ministro
venga al recinto o a la comisión, y que nos dé las explicaciones y para que nosotros
podamos sacarnos todas las dudas. Y, por favor, tratemos de eliminar la grieta que
divide a los argentinos a partir de la verdad.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señor presidente.
Con respecto a este tema, que ha sido debatido en todo el país y en muchos
países el mundo, creo que hay que pensar que no es una cuestión de casualidad, que
el escándalo de las “vacunasgate” o vacunatorios VIP, o como se quiera llamar, haya
trascendido en múltiples niveles políticos, de funcionarios públicos, de ministerios
nacional, provincial, municipal, porque no se trató de un puñado de pícaros o de vivos,
sino que es un problema sistémico desde nuestro punto de vista.
En medio de una crisis sanitaria mundial, social, la crisis económica, donde
aumenta la pobreza, la desocupación y mueren millones de personas por algo que es
evitable, la casta política se aleja cada vez más de entender las condiciones de vida
que tiene el pueblo trabajador, y eso lleva a naturalizar todo este tipo de favores al
poder político, saltarse la cola -como dijeron acá- y tener todo tipo de privilegios, no
sólo las vacunas, todo tipo de privilegios.
Nosotros siempre hemos planteado que los funcionarios tienen que cobrar igual
que un trabajador para vivir como un trabajador, para defender los intereses de un
trabajador. Pero no, los funcionarios cobran 300.000 pesos o más, viven como
empresarios y acá se votan leyes que, en general, defienden los intereses de los
sectores poderosos y de los empresarios.
Es por eso que el escándalo de las vacunas trasciende a todas las esferas, a
ministros, a intendentes, y acá tampoco hay grietas, porque, así como vimos que el
escándalo golpeó a sectores del oficialismo nacional, provincial, también vimos a
funcionarios de la oposición, que hoy hacen una campaña demagógica enorme, porque
está en un año electoral; hacen demagogia hablando de transparencia cuando, hace
unos días, se abrió un escándalo en la ciudad de Buenos Aires, gobernada por un
miembro de la fuerza de la oposición; es un escándalo porque llevó a nuestros
ancianos, a nuestros abuelos a reunirlos en estadios para hacer un acto político, donde
se denunció maltrato a nuestros abuelos y mayores, dónde los pusieron a hacer colas
al rayo del sol. Fue un escándalo, tuvo que salir el Ministro de Salud a pedir disculpas
y después le echó la culpa a los acompañantes que estaban con los abuelos, ¡increíble!
¿Cuál es el modelo que defiende la oposición? ¿El que se mencionó acá, de
privatizar la vacunación?, ¿el del Ministro de Salud de Corrientes, a quien le
encontraron la camioneta con vacunas? ¿Cuál es el modelo de la oposición tan
distinto? Acá no hay grietas porque toda la casta política y todos los amigos del poder
tienen los mismos beneficios.
Entonces, basta de demagogia porque el pueblo necesita explicaciones, a esto lo
planteamos nosotros desde el primer momento en que esto sucedió porque el pueblo
necesita explicaciones y, además, porque sabemos que esto no va a cambiar, sino que
se va a profundizar.
Acá el problema de fondo y que acá se discute es de qué manera hay que
administrar las vacunas después del escándalo para no quedar tan mal ante el pueblo
trabajador. Porque, claro, cómo se hace para determinar cuál es el criterio de cuál es
el personal estratégico, con lo cual se justificó que se vacunen antes que el personal
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de salud o que los docentes. Si lo dicen claramente, si exponen claramente esos
criterios, le caería muy mal a la opinión pública, seguramente, la mayoría de la
población no aprobaría eso, porque la mayoría de la población está expuesta, está
obligada a ir a trabajar en condiciones de exposición, sanitarias y de precarización
laboral, que hacen también a la salud. La precarización laboral, la desocupación,
exponen a todo el pueblo trabajador. Por eso no exponen claramente cuáles son los
criterios para decidir cuál es el personal estratégico y cuál no.
Entonces, desde ese punto de vista, sabemos que esto no va a cambiar. Acá se
trata de un problema que es mucho más profundo que en la Provincia, incluso, que en
el país, es un problema internacional porque -como decía al principio- esto un
problema sistémico. Así como vemos que acá la casta de políticos y amigos del poder
viven en una situación de enorme desigualdad comparada con el pueblo trabajador y
tiene privilegios, lo vemos también a nivel mundial.
Para que se den una idea, la distribución de las vacunas en el mundo es igual de
desigual, es un desastre; para que se den una idea, digo unos números: la Unión
Europea -el conjunto los países de la Unión Europea- tiene la cantidad vacunas para
vacunar tres veces a su población, los 14 países más ricos del mundo tienen el 53 por
ciento de las vacunas del mundo. Entonces, esa desigualdad social se expresa en que
acá, en Argentina, en los países semicoloniales o subdesarrollados -como les dicen-,
no lleguen.
Pero hay un problema estructural que sí se puede resolver, porque atrás de esta
desigualdad social están los grandes monopolios farmacéuticos, las patentes y el
enorme negocio de la salud, que hace que mueran millones de personas en el mundo
de manera evitable, y no la evitan para hacer de la salud un negocio internacional y
mundial.
Por eso, nosotros siempre planteamos, desde el principio, que hay que terminar
con las patentes y que hay que hacer una producción nacional de las vacunas.
Argentina puede hacerlo, tiene la capacidad tecnológica y técnica; no quieren invertir,
quieren priorizar el negocio de las farmacéuticas, los amigos del poder, pero Argentina
puede producir vacunas, puede tomar medidas preventivas como, por ejemplo, la
aplicación del plasma, que lo puede hacer y no lo hacen porque implica inversión, y
como acá todos los recursos que produce la clase trabajadora de este país va a pagar
deuda externa, va a subsidios a empresas multinacionales como las automotrices, va a
subsidios a iglesias, etcétera, y no para invertir en la salud pública, no para desarrollar
una vacuna y no para priorizar la salud del pueblo trabajador, las cosas están como
están.
Así que -como dije recién- la única forma de que la vacunación realmente le
llegue al pueblo trabajador es que se administrada por los propios trabajadores de la
salud, y la única forma de que no haya escasez estructural de vacunas es que se
terminen con las patentes y que se ponga a producir, a través de laboratorios
nacionales, y se invierta para garantizar la salud en medio de esta pandemia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Le corresponde el uso de la palabra a la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, presidente.
Sólo para reflexionar, en la línea de lo que decía –y coincido en parte- la
legisladora preopinante, que hay un desastre global que provocó el COVID-19 y que,
naturalmente, hay una reconfiguración mundial que hay que ponerse a analizar al
momento de tratar estos temas. Hay una carrera internacional, hay una lucha, una
competencia entre Estados y, naturalmente, los más Estados poderosos en el mundo
son los que primero se hicieron de este recurso, que para nosotros es escaso.
Creo que es necesario, al momento de tener en cuenta esta discusión, y un poco
también a veces se pide que se eleve el nivel de estas discusiones, creo que a la hora
de abordar las problemáticas que traviesan -y que nos atraviesan- en esta pandemia,
es necesario tener altura y madurez como dirigente político.
De nada serviría, señor presidente, que estemos una hora y media enumerando
una larga lista -no quisiera tampoco hablar de esa larga lista- de irresponsabilidades,
de causas en la Justicia, de imputaciones, de concursos truchos, de contrataciones no
pagas, de obras no realizadas, de contaminaciones ambientales, de secretarios de
Salud que jamás fueron a trabajar y que no visitaron nunca un centro de salud, como

476

PODER LEGISLATIVO – 7ª REUNION – 10-III-2021
durante los 8 años del socio que gobernó la Municipalidad de Córdoba, el socio del
legislador Cossar, digo “socio” o hermano.
Me llama la atención cuando se refiere a la esposa del Gobernador justamente
dos días después del Día de la Mujer, porque, casualmente, las mujeres ya no somos
“mujeres de”, sino que estamos hablando, en realidad, no solamente de la mujer del
Gobernador, sino de la diputada nacional Alejandra Vigo -calculo que a ella se refiere-;
nosotros, cuando nos referimos a los legisladores nos lo hacemos por su nombre, por
su título, por la función que cumple. La verdad es que no puedo dejar pasar, en el Mes
de la Mujer, la connotación “machirula” del legislador Cossar.
Señor presidente: hay una larga lista de irresponsabilidades, hay una larga lista
de accidentes, mejor dicho de errores que cometió el legislador Cossar cuando estuvo
en la Municipalidad de Córdoba; de hecho, hay una lista que nosotros denunciábamos
de parientes y de allegados al legislador, al intendente Mestre, que gozaban del
altísimo privilegio de ingresar muy pocos meses antes de finalizar la gestión a planta
permanente con esos concursos truchos que habían orquestado vaciando una empresa
estatal, como en aquel momento era el actual Coys.
Señor presidente: me gustaría que, de una vez por todas, saliéramos de esta
discusión, de esta suma de denuncias. Si tiene que ir a Tribunales el legislador, que
vaya, pero lo que nosotros entendemos es que es obligación del Estado provincial
seguir avanzando en el Plan de Vacunación, que es el Plan de Vacunación más
importante de la historia del mundo y de Argentina, y creo que cabalmente los equipos
de salud vienen trabajando con toda la transparencia que se requiere para el caso.
Hay que decir que, cuando se habla de transparencia, señor presidente, hay que
tener autoridad moral. Creo que el tema del sorteo del CiDi es altamente eficaz, más
allá de la saturación que tuvimos la semana pasada, pero que inmediatamente se
tomaron cartas en el asunto; nada tiene que ver con el portal trucho que, en aquel
momento, armó el legislador Cossar cuando fue -no me acuerdo bien- Secretario de
Coordinación o de Comunicaciones, un portal muy trucho que luego fue denunciado
por la oposición en ese momento.
Me parece que hay que dar vuelta la página y, cuando uno hace pedidos de
informe y no le gusta la respuesta, bueno, se archivan y se vuelven a contestar en
función de los elementos que brinda el Ejecutivo cuando se realizan las respuestas de
esos pedidos de informes. En este caso, también se ofreció la presencia en la comisión
del Ministro de Salud, y esto ocurre cada vez que es necesario; tengo entendido que
ningún miembro del gabinete tiene inconvenientes para presentarse en la Legislatura
en las comisiones donde se tratan los proyectos y es donde los legisladores
fundamentalmente trabajamos.
Lamentablemente, a lo mejor, algunos legisladores pensarán que porque hay
cámaras y televisores en el recinto es un estudio de televisión; la Legislatura de la
Provincia de Córdoba no es un estudio de televisión, los legisladores no tienen por qué
montar un show.
No sé cuándo va a ser la interna de la Unión Cívica Radical, señor presidente, no
tengo idea, pero si la dinámica de la Legislatura, de la Casa de las Leyes, que tiene
que proteger los intereses de los cordobeses y cordobesas, tiene que estar bailando al
son del legislador y de los caprichos del legislador porque se está dirimiendo la interna,
la verdad es que no sería la función que nosotros tenemos que llevar a cabo y por la
cual estamos ocupando nuestras bancas también de manera remota.
En consecuencia, señor presidente, creo que es necesario que nos llamemos de
una vez por todas a la reflexión, esperando y rezando para que pronto sea la interna y
termine este show, esta sobreactuación de mala calidad.
Además, quiero recordar que la jefa del ARI a nivel nacional, Lilita Carrió, llegó a
denunciar al Presidente de la Nación por envenenamiento. Recuerdo, señor presidente,
que la exdiputada nacional decía que sospechaba seriamente de la vacuna que iba a
ingresar a la Argentina, incitando, con grave irresponsabilidad, con una enorme
bajeza, con una enorme irresponsabilidad, e invitando a los ciudadanos a que no se
vacunaran.
Creo que el desafío de esta provincia, como dijo el Gobernador el 1° de
febrero, es que el 70 por ciento de la población de Córdoba esté vacunada. Esperemos
que la distribución de las vacunas siga realizándose como hasta ahora y mejore, por
supuesto, y la transparencia es un requisito que debe practicarse.
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Sospecho de aquellos que exigen transparencia y se dicen transparentes, y es
muy fácil recurrir a la historia, cuando han gobernado, y no la han puesto en práctica.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente, pero no solicité la palabra, ya me
había expresado sobre este tema en la sesión anterior.
Sr. Presidente (Calvo).- Discúlpeme, señora legisladora, pero lo habíamos
concertado en la reunión de Labor Parlamentaria, habíamos entendido esa postura
suya.
Rectificamos entonces.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero hacer algunas reflexiones con respecto a lo que está
ocurriendo con esta pandemia a nivel mundial, y lo que nos está pasando también en
Argentina, en Córdoba, en el hemisferio Sur.
Todos estamos viendo que no hay ninguna duda -y todos aquellos que hacen
pronósticos respecto del futuro de la pandemia lo saben- de que va a haber una
segunda ola, y lo que se discute hoy a nivel mundial es la magnitud, las
consecuencias, cómo van a responder los distintos sistemas sanitarios, qué ha pasado
con la experiencia y con el pragmatismo de haber enfrentado una situación
absolutamente nueva, que es absolutamente excepcional también como cuestión
sanitaria de este siglo y de los que nos han precedido. En eso, todo el mundo coincide,
señor presidente.
Por ende, obviamente, frente a esta situación, y al haber logrado en tiempo
récord a nivel mundial -este es un logro de la humanidad que hay que ponerlo en el
renglón de las cosas positivas-, como nunca antes en la historia, varias plataformas de
vacunas que han demostrado ya su eficiencia en distintos estadios de sus estudios, y
de las evidencias que se han ido recogiendo en el mundo.
Por ende, este es un hecho auspicioso para la humanidad, y que genera, por
supuesto, una expectativa de solución definitiva para la humanidad, por lo menos en
esta primera etapa.
Ahora, señor presidente, señores legisladores, señoras legisladoras, también
está absolutamente claro que esta es una herramienta fundamental para poder
ponerle un horizonte y definir lo que va a pasar en el futuro y se demanda a nivel
internacional, y, si bien podemos estar de acuerdo con el análisis que hacía la
legisladora que me precedió en el uso de la palabra respecto de la pelea de los
intereses, también tenemos que ser pragmáticos en cuanto a que vivimos en este
mundo, con sus virtudes y defectos; esto está claro.
Recién, hablábamos de una virtud: el cuerpo científico del mundo; ahora
decimos lo que pasa con la distribución de los recursos, inclusive, con aquellos que
están vinculados con la salud pública, y esto no es ninguna novedad, señor presidente,
y, a través suyo, se lo digo al resto de los legisladores.
Por eso en Córdoba, nuestro Gobierno -y quiero dejar absolutamente en claro un
concepto-, para nosotros, esta emergencia, que no tiene precedentes en el mundo, no
justifica de ninguna manera ninguna ética de excepción respecto de lo que es la
pandemia, y esto lo quiero deja absolutamente en claro.
También, quiero decir otra cosa: por más que los que tienen la responsabilidad
de gobernar y de llevar adelante las respuestas que la gente necesita, que nuestro
pueblo necesita, y que hay que hacerlo muchas veces con una gran rapidez, eso no
nos exime, como Gobierno -y lo tenemos muy claro-, de reflexionar acerca de cada
uno de los pasos que damos.
También tenemos muy en claro y somos conscientes de que en un proceso de
esta naturaleza se hace un aprendizaje en el camino. Uno va aprendiendo en la
medida en que se van sucediendo los hechos, y Córdoba ha sido una gran escuela
sanitaria en este proceso pandémico, por más que por ahí todavía no se reconozca el
esfuerzo mancomunado de toda la sociedad, de todas las comunidades, de quienes las
representan institucionalmente en los distintos niveles, en las pequeñas comunas, que
tienen 600 habitantes, o en las grandes ciudades como Córdoba, que tiene el 45 por
ciento de la población.
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Hay un nuevo sistema sanitario en marcha, señor presidente, que ha resultado
del ejercicio de la respuesta de los Gobiernos a la pandemia. Esto es una novedad; sí,
señor presidente, nunca antes los gobiernos municipales y comunales de la Provincia
de Córdoba tuvieron un rol tan protagónico como el que tuvieron el año pasado y
como el que están teniendo este año.
Lo quiero dejar en claro porque ese esfuerzo es, en perspectiva, lo que va a
significar el proceso de respuesta a esta pandemia, por lo que viene, por lo que dije
que vamos a tener que enfrentar una segunda ola, solamente tenemos que ver la
magnitud que va a tener.
Sin el trabajo organizado, mancomunado, de los Gobiernos nacional,
provinciales, municipales y comunales, de las organizaciones que representan a la
comunidad, de las universidades, de todos aquellos que tienen que ver con los
sistemas público y privado; si no se ponen todos juntos a trabajar, organizadamente,
la respuesta deja de tener potencialmente la eficiencia que se persigue.
Esto está en este plan, las respuestas que hoy traíamos a todas las inquietudes
que legítimamente pueden tener los señores legisladores y las señoras legisladoras,
todas las respuestas que venimos elaborando.
-El legislador Fortuna muestra una carpeta.

Insisto, a la bola de cristal no la tenemos. El Gobierno, cuando planifica el
desarrollo de este plan estratégico, lo hace sobre las bases de la evidencia que se
tiene cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar.
¿Cuáles son los elementos materiales que tenemos sobre la mesa para poder
justificar un plan? Son aquellos que hacen que ese plan se pueda ejecutar, que ese
plan sea viable. Por eso, el Gobierno, en la medida en que había información, desde
noviembre, del éxito que estaban teniendo las vacunas a nivel internacional, y en las
negociaciones que los Estados nacionales hacen en el mundo respecto de estos
programas, quiero decirle una cosa: todos los programas de vacunación, inclusive el
programa COVID, son siempre nacionales; tenemos 20 vacunas, desde hace
muchísimos años, que se han ido agregando, y tenemos una enorme experiencia en lo
que es llevar adelante un programa de vacunación, con la impronta de lo que significa
esto de lo nuevo.
Entonces, el Gobierno tomó esa definición, elaboró un plan estratégico que puso
en situación todas las herramientas posibles para poder enfrentar a la pandemia en
esta etapa donde, obviamente, el eje central es el tema de la vacunación; el eje
central es también la disponibilidad que el Estado nacional, las jurisdicciones
provinciales, los municipios y comunas, tengan respecto del bien material que
significan las plataformas de las vacunas que se puedan ir obteniendo
progresivamente.
Por eso, cuando uno hace un cálculo respecto a la cantidad de vacunas que se
han aplicado hasta hoy en la Provincia de Córdoba, en función de las vacunas que han
ingresado efectivamente, el número exacto es 63,9 por ciento, esas vacunas se han
dispuesto y se han colocado.
Entonces, ¿qué pasa, señor presidente? Todo plan de vacunación, más cuando
vamos con dos dosis, requiere una primera, un intervalo de una cantidad de días, para
luego disponer de una segunda dosis; cuando se dispone llevar adelante un programa
de vacunación, recibe las vacunas, primero, el Estado nacional, las distribuye -como
pasó este fin semana y ayer, en las distintas jurisdicciones-, luego se dispone la
distribución en los centros de vacunación, y están en la página web los centros de
vacunación, pero, bueno; mire, todos estos son los centros de vacunación que nos
pedían, en cada pueblo, en cada ciudad. Preguntaban dónde están, acá están, el
pedido de informes está respondido. ¿Cuántos componentes de cada vacuna? Acá
está; de cada lugar está toda la información.
Pero quiero decirle que la planificación, la responsabilidad, si usted hoy -para ser
exacto en el número- tiene 166.323 actos vacunatorios, en donde tiene 140.813 de
primeras dosis, y 25.510 de segundas dosis y, a su vez, recibió en el día de ayer
28.800 dosis que están en proceso de distribución.
Este fenómeno logístico implica poder abordar el tema en cada lugar: conservar
la cadena de frío, disponer en el lugar de las personas que están convocadas para ser
vacunadas, articular con cada uno de los centros de vacunación de la Provincia de
Córdoba, de la Capital y del interior, guardar los criterios de prioridad que tiene para
llevar adelante ese proceso.
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Y eso ¿qué nos dice hoy? Que del 100 por ciento de las vacunas que hemos
dispuesto a nivel provincial, el 38 por ciento ha sido para el equipo de salud; el 20 por
ciento de esas vacunas han sido para atender el 100 por ciento de las personas que
están geriatrizadas, de las personas que están con algunas discapacidades, inclusive,
de atenciones domiciliarias que se han hecho, por ejemplo, los electrodependientes hay una lista- e, indudablemente, se abordó también con toda responsabilidad.
También quiero decir lo siguiente: otro 20 por ciento se está usando en el grupo
etario que supera los 70 años, de 70 años para arriba que, ciertamente, es un grupo
importante; después, el 22 por ciento restante abarca la educación, educación
especial, nivel inicial, el personal estratégico, los docentes que tienen algunos más de
60 años.
Digo esto, señor presidente, como un pantallazo, simplemente, porque hay dos
conceptos importantes. Perdonen que me extienda un poco, pero me parece que es
importante que clarifiquemos algunas cuestiones. Hay dos conceptos respecto de la
prioridad para vacunar: uno, tiene que ver con el personal expuesto; dentro del
personal expuesto están los equipos de salud; a su vez, dentro de los equipos de salud
hay personas que se desempeñan en distintas funciones o roles dentro del sistema
sanitario: el que está en la Unidad de Terapia Intensiva, en que está en un servicio de
guardia, el que atiende un consultorio febril, también el que atiende -y es importante
hacerlo- las enfermedades prevalentes, para que la gente se deje de morir, o se
muera menos, por infartos de miocardio, usted no puede tener a todo el sistema
metido en la atención al COVID, porque tienen que atender las otras cuestiones que
hacen a la salud en la provincia de Córdoba.
A su vez, dentro de otro grupo de personas vulnerables están las que tienen
más de 60 años. Pero ¿de dónde sacamos que son las que tienen más de 60 años? De
la experiencia, de la evidencia clínica en lo que ha sido la cuestión de la pandemia,
porque en ese grupo etario -arriba de los 60 años- hubo casi el 90 por ciento de
mortalidad, y en Córdoba fue el 89 por ciento, que es más o menos lo mismo que lo
que pasa en el mundo. Y, a partir de ahí, se van articulando porciones de estos
grupos, y se consideran los que están expuestos y los grupos que requieren de
atención porque son grupos vulnerables, y se va estableciendo un orden de
prioridades. Eso no quiere decir -como efectivamente pasa en Córdoba, en Argentina y
en el mundo- que usted tenga que empezar por ese grupo y vacunar a todos juntos;
no, es un proceso en donde hay un manejo de las responsabilidades.
Y en eso me voy a detener un momento, porque en este plan lo dice, hay que
leerlo al plan; dice que primero se va a hacer en grandes aglomerados urbanos una
predisposición de mayores cantidades porque son los lugares donde hay más gente y
más posibilidades de que las personas se enfermen y se requiera una utilización del
sistema de salud que genere un estrés en dicho sistema.
Más abajo dice: personal de salud; geriátricos, iniciando por los residentes que
están en esos geriátricos; personal docente y no docente, escalonados con los
mayores de 60 años; adultos mayores, con los mayores de 70 años, y luego
estratificar por edad; adultos entre 18 y 59 años con enfermedades y comorbilidades diabetes insulinodependiente, obesos, etcétera-; personas no docentes de todos los
niveles; poblaciones estratégicas definidas por jurisdicción; personal jerárquico y
esencial de los ministerios: toda persona que desarrolle funciones de gestión y/o
conducción, funciones estratégicas necesarias para poder ordenar el funcionamiento
del Estado.
En este cúmulo de prioridades, algunas se van haciendo en simultáneo, y es
para entenderlo racionalmente, porque usted no puede llevar una vacuna si no tiene
en ese lugar el dispositivo y las personas que trabajan y que también dentro del
grupo; usted no puede atender un paciente en terapia intensiva, o tiene que haber
alguien que conduzca las responsabilidades de gestión.
Esto es racional, señor presidente. ¿Qué le quiero decir? Que, en definitiva, en el
día de hoy, cuando se vuelve a traer una inquietud, por parte de algunos legisladores
de la oposición, uno de sus miembros informantes, el legislador Marcelo Cossar, en
cuanto a la interpretación que se él hace de la ley -y a esto se lo digo a través suyo,
presidente-, porque, en definitiva, este proyecto que trajo hoy en la discusión de
fondo, como también ese otro proyecto de ley que no lo conozco, pero que dice que
está en situación de presentarlo, apuntan fundamentalmente a un visión, a una
comprensión, a una interpretación que tiene el legislador, que va en contra de la
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legislación vigente a nivel nacional y a nivel, por supuesto, de todas las jurisdicciones
y es, precisamente, la ley que tiene que ver con lo que significan los derechos de la
inmensa mayoría de las personas.
En Córdoba, el derecho a la salud y a la confidencialidad es para los casi 4
millones de habitantes. Entonces, a la Ley 25.529, de Derechos del Paciente, como
también a la 25.326, de Protección de Datos que son de las personas, hay que
respetarlas.
Si usted quiere hacer cumplir la ley, que es lo que corresponde, tiene que
respetar las leyes vigentes, y si usted tiene alguna duda respecto de la aplicación de la
ley y cree que se ha cometido alguna infracción, tiene el Poder Judicial para
presentarse, corresponde presentar su queja y pedirle a la Justicia que investigue,
como corresponde.
En ese aspecto –y a esto también lo quiero dejar absolutamente claro–, el
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba puede pedir una dispensa al juez y
luego transmitirle al fiscal que corresponda los datos que se están requiriendo para
evaluar una situación determinada, pero hay que hacerlo en el marco de la ley y
respetando la legislación vigente.
Esto no va en contra de las interpretaciones que puedan hacer, simplemente
refleja la realidad jurídica de la Provincia de Córdoba, y también marca un camino
claro para que todos aquellos que vean que tienen alguna diferencia con la
programación, con la ejecución de los planes, con las prioridades, etcétera, tengan un
lugar en donde buscar una respuesta. De ninguna manera nosotros estamos
cercenando la libertad de nadie, cualquier ciudadano de esta Provincia de Córdoba
puede presentar legítimamente reclamos frente a la Justicia si siente que sus derechos
están vulnerados.
Por ende, creo, señor presidente, que hay que usar bien los recursos
legislativos. Cuando usted presenta un proyecto, el que discutimos en febrero también
encerraba esta idea de los datos personales expuestos en una página, con acceso al
Poder Legislativo y al conjunto de los habitantes de la Provincia de Córdoba, datos de
identidad personal: cómo se llama, dónde vive, qué edad tiene, por qué lo vacunaron
en tal fecha, si tiene algún problema que haya hecho que usted, teniendo tal edad, no
haya entrado en ese grupo etario, etcétera. Eso no se puede hacer de esa forma, y no
es una cuestión caprichosa; las excepciones que plantea la ley siempre tienen que ver
con datos disociados, o en la excepción que alguien –como decía– quiera ir a la Justicia
y requerirle una cuestión puntual de una persona, de un grupo de personas, o lo que
sea, porque uno se siente agraviado desde el punto de vista de su derecho.
Pero lo que el Ministerio de Salud no puede hacer es colgar de una página la
historia clínica de cada una de las personas que se están vacunando en la Provincia de
Córdoba; eso no se puede hacer, eso está reñido con la ley. Cuando hay un interés
mayor, por parte de la comunidad, eso es entendible, pero siempre hay criterios.
Por eso, yo creo que no hay que desmerecer de ninguna manera el espíritu de
la ley o de las leyes que nosotros hemos puesto en consideración respecto de las
limitaciones que tiene hoy el Gobierno de la Provincia de Córdoba para publicar una
lista. Insisto: las cosas que no se vean bien, que no encuadren dentro de la
legislación, todos están en su derecho de poder, en definitiva, llevarlas adelante.
En esto, señor presidente, creo que es necesario que exista una honestidad y
una sinceridad respecto de los planteos porque, efectivamente, a veces se pretende
usar el recinto de la Legislatura para hacer manifestaciones que podrían encuadrarse
más dentro de un show que dentro de un debate serio y responsable.
Yo soy absolutamente un defensor de poder discutir las ideas libremente, de
poder expresarlas con libertad, de hacerlo en todos los lugares donde corresponde, y
de escuchar y saber escuchar a aquel que piensa distinto. De hecho, hoy estamos de
nuevo discutiendo un tema que lo hemos discutido aquí dentro, en las comisiones, en
los medios. No hay absolutamente nada que ocultar, señor presidente.
Córdoba tiene un programa serio y transparente; Córdoba está llevando
adelante un programa en ejecución, que mide las realidades, que es pragmático, que
se impone metas; Córdoba quiere mejorar permanentemente la respuesta. Sería de
una ignorancia supina pensar que en un proceso como el que estamos viviendo los
sistemas de salud no aprenden, los seres humanos que están dentro del sistema de
salud no aprenden.
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Señor presidente -y se lo digo al legislador Cossar, a través suyo, porque sé
que él me ha cuestionado por algunos temas–, esta cuestión es de absoluta
interpretación de lo que son las leyes, de lo que es la legalidad en nuestro país y en
nuestra Provincia. En lo personal, señor presidente, he estado trabajando
permanentemente –como muchos otros dirigentes políticos en esta Provincia de
Córdoba, como muchos otros legisladores y legisladoras, como muchos otros
intendentes, jefes comunales y concejales; como muchas personas que dirigen
instituciones sociales en la Provincia– con satisfacción, con orgullo, además de ser
médico profesional, de tener una clínica, por lo que voy a mi casa, me levanto con los
temas de la salud y me acuesto también de la misma manera, con mi esposa que
trabaja en esa clínica, con mi familia, que está comprometida. Y también quiero dejar
absolutamente claro que la única persona que tuvo acceso a la vacuna, señor
presidente –por una cuestión que dejamos perfectamente clara–, he sido yo. ¡Y
obviamente, señor presidente!
En ese aspecto, por una cuestión que también se dio en ese momento –lo
hemos conversado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, lo hemos
conversado también acá–, no hay nada que ocultar, señor presidente. Porque cuando
las cosas se hacen con convicción, se hacen porque efectivamente es parte y tiene que
ver con las responsabilidades que todos tenemos, insisto, ha habido un crecimiento
enorme en el tema de lo que significan las responsabilidades en la salud pública, hay
que verlo a ese tema.
Quiero llamarlos a todos a la reflexión para que, efectivamente, valoremos ese
esfuerzo. Insisto: nuestro sistema, si tiene defectos está la Justicia para aquellos que
dudan, tienen un lugar a donde recurrir. Nosotros, cumplimos estrictamente un plan,
insisto -acá está-, y lo traíamos hoy para que lo pudiéramos conversar en la comisión.
Imagínese, ¿qué va a cambiar en Córdoba esta semana de marzo con respecto
a la semana que viene? Es una cuestión de tiempo, para conversarlo y ver si podíamos
sacar algunas dudas, ¿no había tiempo de hacer eso?, ¿cuál es la premura y el apuro?
Para eso están los cuerpos deliberativos, para ingresar los proyectos, estudiarlos, fijar
posición, pero no para inventar escenarios en donde siempre se echa un manto de
sospecha, siempre se le agregan cosas.
Insisto: la mejor actitud de parte nuestra, y reitero también, como lo dijo el
señor Presidente Provisorio, el legislador González, hoy, cuando se planteó la
posibilidad de que viniera el ministro de Salud, si había un común acuerdo en todo el
Cuerpo legislativo. ¿Qué necesidad teníamos de buscar algún argumento para negarlo?
Es necesario que reflexionemos; la ciudadanía espera que sus dirigentes estén a
la altura de las circunstancias. Las peleas, en este sentido, cuando uno no las dirime
en los lugares donde las tiene que dirimir, se transforman en batallas campales que
tienen más que ver con la guerra que con la política.
Por estas cuestiones que he planteado, y siempre dejando en claro que por
más que pidamos el archivo, que rechacemos este proyecto, estamos dispuestos a
seguir discutiendo, debatiendo, atendiendo, tratando de llegar a una solución que les
sirva a los cordobeses, una solución que sea buena para todos los cordobeses; por
eso, señor presidente, voy a pedir el cierre del debate, el rechazo y el archivo del
proyecto.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Fortuna.
En consideración la moción del cierre del debate propuesta por el legislador
Francisco Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se archiva el proyecto en tratamiento.
PUNTO 98
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
32072/R/21
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Irazuzta y Rins,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del plan, programa y campaña de
vacunación provincial contra COVID-19.
Comisión: de Salud Humana

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

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 19 y 07.
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