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Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................46
Q) Personas privadas de su libertad.
Liberación a partir del aislamiento social
preventivo y obligatorio. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30307/L/20) de los legisladores Capitani y
Paleo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................46
R) Asignación estímulo para los
trabajadores de la Salud, Decreto N°
315/2020 del Ejecutivo Nacional. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30312/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................46
S) Violencia hacia las mujeres
durante la emergencia sanitaria por el
Coronavirus. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30315/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................46
T) Programa Salas Cuna. Compra de
pañales
para
beneficiarios.
Licitación
pública. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30316/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................47
U) Políticas de género, en los Dptos.
Punilla y Cruz del Eje, durante la
emergencia sanitaria por el Coronavirus.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30320/L/20) de la
legisladora Díaz García, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............47
V) Hospitales públicos y privados de
la provincia de Córdoba. Atención de
pacientes de Covid-19. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30323/L/20) d del bloque Encuentro
Vecinal
Córdoba,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................47
W) Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y Producción.
Imposibilidad de acceso a las empresas
registradas como ¨Servicio de Transporte
Automotor Interurbano - No regular de
pasajeros¨. Pedido de informes. Proyecto
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de resolución (30326/L/20) del legislador
Ambrosio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................47
X) Programa 611 asistencia al
transporte público. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30344/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................47
Y) Pacientes COVID-19. Protocolo de
atención en el sistema de salud privado y
su control. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30351/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................47
Z) Programa 378 - Reparación,
ampliación y construcción de escuelas, y el
Programa 376 para la construcción de aulas
nuevas en establecimientos educativos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30353/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...47
A1 )
Agencia
Córdoba
Turismo.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30354/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................47
B1) Ozono contenido en el aire de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30355/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................47
C1) Programa de Articulación y
Fortalecimiento Federal de las Capacidades
en Ciencia y Tecnología COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30356/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...47
D1)
Resoluciones
posesorias
entregadas
durante
2019.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30376/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................47
E1) Aplicación móvil “CUIDar” o
“COVID19- Ministerio de Salud”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30382/L/20) del legislador Ambrosio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...47
F1) Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y Producción.
Acceso
por
parte
de
Instituciones
Educativas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30383/L/20) del legislador Ambrosio, con

moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...47
G1) APROSS. Prestación de servicios
durante la cuarentena. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30389/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...47
H1) Villas de emergencia de la
ciudad de Córdoba. Procedimientos de
prevención del COVID-19, Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30393/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................47
I1) Ley Nº 10.604 y su Decreto
Reglamentario, de adhesión a la Ley
Nacional N° 27424, régimen de fomento a
la generación distribuida de energía
renovable integrada a la red eléctrica
pública. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30122/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................47
J1) Río del Medio y cuenca Los
Molinos. Estudios realizados. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30123/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............47
K1) I.P.E.T. Nº251 – Guarnición Área
Córdoba. Problemas edilicios. Falta de
respuesta al pedido de reparación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30143/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................47
L1) Colegio ProA, de la ciudad de La
Calera. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30148/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................47
M1)
Test
reactivos
de
la
farmacéutica Roche, para la detección del
COVID-19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30174/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................47
N1)
Ministerio
de
Obras
y
Financiamiento y Agencia Córdoba de
Inversión
y
Financiamiento.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30190/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............47
O1) Obra “Asistencia Técnica – Obra:
Circunvalación Villa María y Villa Nueva,
Tramo: Ruta provincial n° 4 – Río Tercero
(sin puente)”. Resolución Nº 301, compulsa
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abreviada. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30191/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................47
P1) Ministerio de Salud. Protocolos
de diagnóstico continuo a través de testeo
al personal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30812/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................47
Q1)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Evaluación del trimestre marzomayo 2020 en la contingencia COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30590/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...47
R1) Sistema Penitenciario de la
Provincia de Córdoba. Recepción de
paquetes durante la pandemia del Covid19. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30697/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...47
S1) Secretaría de Comunicaciones y
Secretaría
de
Conectividad.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30298/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............48
T1) Ministerio de Desarrollo Social.
Consejo Provincial de Políticas Sociales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31041/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...48
U1) Agencia Córdoba Cultura SE.
Participación en el Programa de Mejora
Edilicia de la Provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31088/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...48
V1) Agencia Córdoba Cultura SE.
Gestión en el financiamiento otorgado por
organismos internacionales durante el
período 2020. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31089/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................48
W1) Colegio Haroldo Andenmatten.
Situación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31109/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................48
X1 )
Ministerio
de
Salud.
Comunidades terapéuticas para niñas y
niños con discapacidad. Diversos aspectos.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31127/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................48
Y1)
Ministerio
de
Seguridad.
Transferencia del Programa 750 de Políticas
de Seguridad Pública a los Programas 763001, 763-002 y 764-000. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30782/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................48
Z1) Hospital Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30787/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............48
A2 )
Agencia
Córdoba
Turismo.
Gastos
Financiados
por
Organismos
Internacionales y por Otras Fuentes
Financieras
para
la
APNF.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30788/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............48
B2 )
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Programa 314 - Innovación
Tecnológica- y Programa 316 -Promoción
Científica- de la Jurisdicción 130. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30789/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................48
C2) Secretaría de Ambiente y
Ministerio de Seguridad. Prevención y lucha
contra incendios. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31135/L/20) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ............................................48
D2) Tribunal de Conducta Policial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31326/L/20) de los
legisladores Gudiño, Jure, De Ferrari
Rueda, Paleo, Caffaratti y Recalde, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...48
E2) APROSS. Convenios con centros
privados de La Pampa. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31342/L/20) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Gudiño, Recalde, Jure, Paleo y
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................48
F2) Elecciones presidenciales en
Bolivia. Votación en Córdoba. Suspensión.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31345/L/20) de la
legisladora Díaz García, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................48
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G2) Focos de Incendios que azotan
la provincia, Plan de Manejo del Fuego local
y Sistema de Alerta Temprana. Citación al
Sr. Ministro de Seguridad y al Sr. Jefe de
Defensa Civil para informar. Proyecto de
resolución
(31362/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................48
H2) Sr. Martín Castro. Demoras en la
atención del estado de salud que derivaron
en su fallecimiento. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31363/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................48
I2) Servicio de pediatría del Hospital
Nuestra Señora de la Misericordia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31364/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................48
J2) Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos (OTBN) en la Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
declaración
(31372/L/20) de los legisladores Caffaratti,
Gudiño, Paleo, De Ferrari Rueda y Jure, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...48
K2) APROSS. Estafa y defraudación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31376/L/20) de las legisladoras De Ferrari
Rueda
y
Gudiño,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............48
L2)
Pandemia
de
Coronavirus.
Diversos aspectos. Citación al Ministro de
Salud
para
informar.
Proyecto
de
declaración (31400/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................48
M2) Audiencia Pública sobre el
emprendimiento inmobiliario Altos de la
Estanzuela, en la localidad de La Calera.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31554/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...48
N2) Universidad Provincial. Ingresos
Corrientes: Rentas de la Propiedad. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31570/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................48
O2) Caso de Joaquín Paredes, Jorge
Navarro y Braian Villagra. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31576/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................48
P2) Programa 457/015 Hospital del
Noroeste Elpidio Ángel Torres. Diversos

aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31582/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............48
Q2)
Hospital
Provincial
Elpidio
Torres. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31591/L/20) del legislador Ambrosio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...48
R2) Ministerio de Salud. Casos
COVID-19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31596/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................48
S2) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Programa Promoción de Buenas
Prácticas Agropecuarias. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30794/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................48
T2) Paraje Casa Bamba. Bloqueo del
camino de ingreso. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31233/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............48
U2) EPEC. Medición de los consumos
durante la cuarentena. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30404/L/20) de los
legisladores Paleo y Capitani, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...48
V2) CAPS de la Provincia de
Córdoba. Procedimientos de prevención del
COVID-19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30408/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................49
W2) Programa Córdoba Mayor.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30413/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...49
X2 )
Empresa
ECCO
S.A.
Contratación desde el programa 710
“Abastecimientos comunes”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30425/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................49
Y2) Programas de apoyo, política,
planes y subprogramas destinados al
desarrollo de la actividad industrial y el
emprendedorismo. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (29965/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...49
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Z2) Complejo Esperanza. Personal
de seguridad. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (30450/L/20) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................49
A3) IPEM 311 Anexo, Escuela
Primaria Cornelio Saavedra y Nivel Inicial
French y Beruti, de la localidad de Bouwer.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de declaración (30452/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...49
B3 )
Agencia
Córdoba
Joven.
Personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30780/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................49
C3) Convenio de colaboración para
combate de incendios” entre el Gobierno
Provincial y la Cámara de Empresas
Agroaéreas Cordobesas (CEAC). Razones o
motivos que han impedido, a la fecha, la
firma. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31050/L/20) de los legisladores
Jure, Caffaratti, De Ferrari Rueda, Gudiño,
Paleo y Ambrosio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .................49
D3) Programa 453 (C.E.) Incluir
Salud Programa Federal (Ex P.R.O.F.E).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31167/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...49
E3) Propuesta/proyecto denominada
“Estrategia de Reactivación Agroindustrial
Exportadora
Inclusiva,
Sustentable
y
Federal – Plan 2020-2030”, del Consejo
Agroindustrial
Argentino.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31196/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................49
F3) Programa 454 - (C.E.) Recurso
Solidario para Ablación e Implantes Cuenta Especial- Ley Provincial N°9146.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31477/L/20) del
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...49
G3) Centro de Excelencia en
Productos
y
Procesos
Córdoba
(CEPROCOR). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31500/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................49
H3) Semana del Teatro Científico en
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31501/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................49
I3) Ministerio de Coordinación.
Programa
40
Comunicaciones
y
Conectividad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31504/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................49
J3) Ministerio de Coordinación.
Programa 41 - Inclusión Digital. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31505/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................49
K3) Cuenta de Ejecución junio 2020.
Distintos programas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31518/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................49
L3) Ministerio de Educación. Fondo
para
la
Descentralización
del
Mantenimiento
de
Edificios
Escolares
Provinciales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31519/L/20) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Gudiño, Recalde y Jure, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...49
M3) Centro Socioeducativo Complejo
Esperanza. Situación Covid-19. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31522/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................49
N3) Antena de telefonía celular
ubicada en el barrio Cementerio, de la
localidad Villa Cura Brochero. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31558/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................49
O3) ACIF, Agencia Córdoba Inversión
y Financiamiento. Carga de información y/o
detalles de distintas obras en el Portal de
Transparencia.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (31612/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...49
P3) Programas 310-Planificación y
Políticas Científico Tecnológicas-, 313 Divulgación y Enseñanza de la Ciencia y la
Tecnología- y 316 -Promoción Científica.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31738/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...49
Q3)
Diplomatura
en
Nuevas
Tecnologías. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31739/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
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Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................49
R3) Deuda de la Provincia de
Córdoba.
Reestructuración.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31752/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ................49
S3) Ministerio de Salud. Práctica de
abortos
clandestinos
y
sus
graves
consecuencias en la provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31758/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................49
T3) Complejo Carcelario N° 2 Andrés
Abregú de Cruz del Eje. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31761/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................49
U3) Campaña de vacunación contra
el Covid-19 que implementará la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31931/L/20) de los
legisladores Paleo, Ronge y Capitani.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ......................49
V3) Dirección de Seguridad Náutica.
Matriculación de embarcaciones en el
contexto de pandemia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31932/L/20) de los legisladores Paleo,
Ronge y Capitani. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...49
W3) Secretaría de Recursos Hídricos.
Acueducto de Río Seco (La Encrucijada-La
Rinconada). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
declaración
(31935/L/20) de la legisladora Echevarría.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .......................50
5.Bienes
inmuebles
y/o
muebles
destinados
a
actividades
deportivas,
sociales,
recreativas
y/o
culturales,
propiedad de asociaciones civiles sin fines
de lucro. Declaración de interés social.
Proyecto de ley (31707/L/20) de los
legisladores Hak, Fernández, Zorrilla,
Limia,
Lorenzo,
Alesandri,
Ramallo,
Pereyra, Suárez, Lencinas, Serrano, Piasco,
Presas, Bañuelos, Caserio, Maldonado,
Labat y Cid, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular ………65
6.- Día Provincial de la Pelota de Fútbol.
Institución. Proyecto de ley (31748/L/20)
de los legisladores Majul e Iturria, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general
y en particular ………………………………………73
7.- A) Agresión a una familia por su
condición de judía, en la localidad de La
Cumbre. Repudio. Comunicado de DAIA
Filial Córdoba. Adhesión. Proyecto de

declaración
(32053/D/21)
de
los
legisladores
Caserio
y
Maldonado
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................78
B) Día Mundial de las Cardiopatías
Congénitas.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (32064/D/21) de la
legisladora Abraham. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ............78
C) Día Internacional de la Lucha
contra el Cáncer Infantil. Adhesión y
beneplácito. Proyectos de declaración
compatibilizados
(32065,
32089
y
32096/D/21) de la legisladora Abraham, de
los legisladores Paleo y Capitani y del
legislador
Scorza,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .............................................78
D) Día Internacional del Síndrome
de Asperger. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (32066/D/21) de la
legisladora Abraham. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........78
E) Jornada Mundial del Enfermo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (32067/D/21) de la legisladora
Abraham. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ............................78
F) Investigación “Los derechos no se
aíslan”, que visibiliza las dificultades para
acceder
a
derechos
sexuales
y
reproductivos. Beneplácito. Proyecto de
declaración (32069/D/21) de la legisladora
Echevarría. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ............................78
G) Formación Internacional en
Cooperativismo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (32078/D/21) del
legislador Chamorro. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...........78
H) Día Mundial de la Mujer Médica.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (32082/D/21) de la legisladora
Abraham. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones .78
I) Propuesta teatral cordobesa “Los
Cancán,
dos
historias
de
humor".
Obtención de Premios Carlos 2021.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32091/D/21) de la legisladora Fernández.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .................78
J)
Prórroga
del
Régimen
de
Promoción de Producción y Uso de
Biocombustibles e inclusión de la temática
en el temario de Sesiones Extraordinarias
de la Cámara de Diputados de la Nación.
Solicitud al PEN. Proyectos de declaración
compatibilizados (32092 y 32076/D/21) del
bloque de Hacemos por Córdoba y de la
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legisladora
Mansilla,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................78
K) Nuevo Sistema de Gestión
Legislativa Digital. Utilización para ingreso
y seguimiento de proyectos, notas y
pliegos. Establecimiento. Proyecto de
resolución (32093/R/21) del bloque de
Hacemos
por
Córdoba.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................78
L) Día Mundial contra el Cáncer.
Beneplácito. Proyectos de declaración
compatibilizados (32094 y 32131/D/21) de
las legisladoras Abraham, Piasco y Rosso y
del legislador Lencinas, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................78
M) Día Internacional de Tolerancia
Cero a la Mutilación Genital Femenina.
Institución.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (32097/D/21) de la legisladora
Mansilla. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones .78
N) Campaña solidaria “Organización
Comunitaria
para
la
Reconstrucción
Argentina”, para prevenir el Covid19 e
impulsar la vacunación en todo el país.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (32098/D/21) del legislador
Lorenzo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones .78
O) Posibles incrementos a las
retenciones a las exportaciones del sector
agropecuario. Preocupación. Proyecto de
declaración (32099/D/21) de la legisladora
Irazuzta. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................78
P) Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia. Adhesión. Proyecto de
declaración (32100/D/21) de la legisladora
Mansilla. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ............................78
Q)
Fundación
Amazonas
de
Córdoba. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (32103/D/21) del
legislador Ramallo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ............78
R) Cooperativa de Provisión de
Electricidad y Obras y Servicios Públicos
Italo
Ltda.
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (32106/D/21) del
legislador Zorrilla. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ....................................78
S) Cooperativa Eléctrica Jovita
Limitada. 61º Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (32109/D/21) del
legislador Zorrilla. Tratamiento conjunto en
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virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ............78
T) Cabalgata Nocturna Turística y
Cultural, en la localidad de Bañado de Soto,
Dpto. Cruz del Eje. 1º Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32111/D/21)
del
legislador
Ruiz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................78
U) Competencia Automovilística 1° y
2° Fecha del Campeonato Argentino de
Rally y 2° Fecha del Campeonato Cordobés
de Rally, en distintas rutas de la provincia.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (32113/D/21) del legislador
Ruiz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................79
V) Decreto del Poder Ejecutivo
Nacional 73/2021, que declara Poblado
Histórico Nacional a la localidad de La
Cumbre, Dpto. Punilla. Adhesión. Proyecto
de declaración (32115/D/21) de los
legisladores
Caserio
y
Maldonado.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................79
W) Bomberos Voluntarios de la
Provincia de Córdoba. Accionar en la
localidad de El Bolsón, Pcia. de Río Negro.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(32116/D/21) de los legisladores Caserio y
Maldonado. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................79
X) Escuela de Suboficiales de la
Fuerza Aérea Argentina. 76º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (32117/D/21) de la legisladora
Argañaras. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.79
Y) Localidad de Guatimozín, Dpto.
Marcos Juárez. 92° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32119/D/21) de los legisladores Rinaldi y
Majul. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.79
Z) 11º Travesía, en la localidad de
Inriville. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (32120/D/21) de los
legisladores Rinaldi y Majul. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .............................................79
A1 )
Costanza
"Coti"
Guerra.
Designación como directora técnica del
plantel masculino de fútbol de la reserva
del Club Unión Florida. Beneplácito.
Proyecto de declaración (32121/D/21) de la
legisladora
Fernández.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ............................................79
B1) 65º Fiesta Nacional del Trigo, en
la localidad de Leones, Dpto. Marcos
Juárez. Adhesión y beneplácito. Proyecto
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de declaración (32124/D/21) de los
legisladores Majul y Rinaldi. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................79
C1) Festival Internacional Isla Verde
Bronces, en la mencionada localidad. 15º
Edición. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(32125/D/21)
de
los
legisladores Majul y Rinaldi. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .................79
D1) Asociación Mutual Club Atlético
Guatimozín, de la localidad de Guatimozin.
79º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (32126/D/21) del
legislador Majul. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...................................79
E1) Localidad de Las Vertientes.
182° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (32127/D/21) del
legislador Castro. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...................................79
F1) Localidad de Charras, Dpto.
Juárez Celman. 115º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(32132/D/21) de los legisladores Castro y
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...........................79
G1 )
Funcionarios
municipales.
Obligación de presentar un certificado en el
que conste que no están inscriptos en el
Registro de Deudores Alimentarios Morosos
de la Provincia. Decreto N° 24/21, dictado
por
el
Intendente
Martín
Llaryora.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32133/D/21) de la legisladora Mansilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .............................................79
8.- A) COOPI, de Villa Carlos Paz. Situación
del personal. Preocupación. Protección y
preservación de las fuentes de trabajo.
Solicitud al PE. Proyecto de declaración
(32068/D/21) de la legisladora Echevarría.
Se rechaza …………………………………………….106
B) Cooperativa Integral Regional de
Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y
Consumo Limitada de la ciudad de Villa
Carlos Paz. Situación de los trabajadores.
Preocupación. Proyecto de declaración
(32075/D/21) de la legisladora Argañaraz.
Se rechaza …………………………………………….106
9.Comisión
Parlamentaria
de
Seguimiento, Monitoreo y Control del
proceso de vacunación contra el COVID 19
en la Provincia. Creación. Proyecto de
resolución (32071/R/21) de los legisladores
Cossar y Rins. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza …………………107
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52:

 En la ciudad de Córdoba, a 10 días del mes de febrero de 2021, siendo la hora 15 y

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 57 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 2° sesión ordinaria y 1° sesión semipresencial del 143º
período ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Miguel Ángel Majul a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, el señor legislador Majul
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Se recuerda a las legisladoras y a los legisladores
que en este tipo de sesiones virtuales se va a considerar que el voto de los
presidentes o voceros de cada bloque equivale al voto de todos los legisladores de su
bancada, sin perjuicio de que los presentes puedan sufragar conforme a las pautas
reglamentarias.
Asimismo, se recuerda que los proyectos a discutir serán tratados con o sin
despacho, sin necesidad de constituir la cámara en estado de comisión.
Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión, que han
sido remitidos por correo electrónico a todos los legisladores y las legisladoras de
esta Cámara. Asimismo, el legislador o la legisladora que así lo desee puede solicitar
la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: solicito que se incorpore al legislador Cid
como coautor del proyecto 31707/L/20.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor de
los proyectos 32105, 32104, 32102 y 32079 al legislador Aurelio García Elorrio, y
como coautores del proyecto 32112 al legislador García Elorrio, a la legisladora
Cecilia Irazuzta y al bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: solicito que el proyecto 31619 sea girado a la
Comisión de Servicios Públicos, además de la Comisión de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores
del proyecto 32054/R/21 a los legisladores del bloque Juntos por el Cambio.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
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Nº 32050/N/21
Nota del Ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Accastello; remitiendo para
su consideración el Manifiesto del Consejo Federal de Minería sobre Proyectos de Legislación de
Presupuestos Mínimos para uso racional y sostenible de Humedales en Argentina.
Comisión: de Ambiente; y de Industria y Minería
N° 32055/N/21
Nota del Ministerio de Finanzas, remitiendo copia de las Resoluciones Nros. 197, 208,
221, 222, 225, 242, 247, 258, 259, 271, 274, 275, 278, 279, 280, 281, 296, 301, 304, 305,
310, 311 y 312, modificando el Cálculo de las Contribuciones y Erogaciones Figurativas, las
asignaciones de Recursos Financieros, formalizando compensaciones de Recursos Financieros,
incrementando el Cálculo de Ingresos y el total de Erogaciones del Presupuesto General de la
Administración Pública Provincial 2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
Nº 32095/N/21
Nota presentada por el Leg. Miranda rehabilitando los proyectos N°28689/L/19,
N°25781/L/18 y N°29563/L/19 de conformidad al segundo párrafo del art.111 del Reglamento
Interno
PLIEGOS
Nº 32056/P/19
Pliego, solicitando acuerdo para designar a la Sra. abogada Yessica Nadina LINCON Juez
de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 12ª Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 32057/P/19
Pliego, solicitando acuerdo para designar a la Sra. abogada Nadia WALTHER Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 38ª Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 32058/P/19
Pliego, solicitando acuerdo para designar al Sr. abogado Miguel Ángel MARTÍNEZ Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 1ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 32059/P/19
Pliego, solicitando acuerdo para designar al Sr. abogado Juan Carlos BERTAZZI Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 2ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 32060/P/19
Pliego, solicitando acuerdo para designar al Sr. abogado Nicolás MAINA Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial de 8ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 32061/P/19
Pliego, solicitando acuerdo para designar al Sr. abogado Aquiles Julio VILLALBA Juez de
Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 31ª Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 32062/P/19
Pliego, solicitando acuerdo para designar al Sr. abogado Raúl Enrique SÁNCHEZ DEL
BIANCO Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 46ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
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Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II

Nº 32051/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Argañaraz, citando al Sr. Ministro
de Educación, Walter Grahovac (Art. 101 CP), para que dé explicaciones y presente un
relevamiento detallado sobre el estado edilicio de las escuelas de la provincia y otros detalles
sobre el llamado “Programa Estratégico de Preparación para el Regreso a las Aulas”.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
III
Nº 32052/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Caserio y Maldonado,
expresando preocupación por la grave situación que atraviesa la COOPI - Cooperativa Integral
Regional Ltda.-, respecto del futuro del servicio de agua potable en la ciudad de Villa Carlos Paz
y el sur del Departamento Punilla, como así también por la continuidad de los servicios de
saneamiento.
Comisión: de Servicios Públicos
IV
Nº 32053/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Caserio y Maldonado,
adhiriendo al Comunicado de DAIA Filial Córdoba por lo sucedido en la localidad de La Cumbre,
donde una familia por su condición de judía habría sido agredida el pasado 21 de enero con
golpes e insultos; repudiando estos hechos fundados en la intolerancia, la discriminación y la
falta de reconocimiento al otro; y abogando por el esclarecimiento de lo sucedido y la aplicación
de las sanciones que la ley prevé para este tipo de delitos.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
V
Nº 32054/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las medidas adoptadas para investigar y transmitir
tranquilidad a toda la población respecto a la presunta intervención de una persona en el COE
Rio IV, quien habría adulterado documentación y ostentó su matriculación como médico, sin
serlo.
Comisión: de Salud Humana
VI
N° 32064/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día
Mundial de las Cardiopatías Congénitas que se celebra cada 14 de febrero.
Comisión: de Salud Humana
VII
N° 32065/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día
Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil que se conmemora el 15 de Febrero de cada
año.
Comisión: de Salud Humana
VIII
N° 32066/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día
Internacional del Síndrome de Asperger que se conmemora el 18 de febrero de cada año.
Comisión: de Salud Humana
N° 32067/D/21
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Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo a la Jornada
Mundial del Enfermo que se celebra el 11 de Febrero.
Comisión: de Salud Humana
X
N° 32068/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Echevarría, expresando
preocupación por la situación de los trabajadores y trabajadoras de la Coopi, de Villa Carlos
Paz; y exhortando al PEP a que arbitre todas las medidas necesarias tendientes a proteger y
preservar el 100% de las fuentes de trabajo.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XI
N° 32069/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Echevarría, expresando
beneplácito por la Investigación “Los derechos no se aíslan” que visibiliza las dificultades para
acceder a derechos sexuales y reproductivos; realizado por 45 periodistas y comunicadoras –
mujeres y personas LGTTBIQ+ –, publicado por la comunidad Chicas Poderosas Argentina.
Comisión: de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género.
XII
N° 32070/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ambrosio, expresando beneplácito
por la conmemoración del 200º aniversario de la sanción y promulgación del Reglamento
Provisorio para el Régimen y Administración de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIII
N° 32071/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Cossar y Rins, creando en el
seno de la Legislatura Provincial una Comisión Parlamentaria de Seguimiento, Monitoreo y
Control del proceso de vacunación contra el COVID 19 en la Provincia.
Comisión: de Salud Humana
XIV
N° 32072/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Cossar, Irazuzta y Rins,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos al
Plan/Programa/Campaña de Vacunación Provincial contra COVID-19.
Comisión: de Salud Humana
XV
N° 32073/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Cossar, estableciendo principios, bases
generales y procedimientos del acceso a la información pública.
Comisiones: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General
XVI
N° 32074/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Argañaraz, igualando el monto de las
dietas o haberes que perciben las/los legisladores y funcionarios/as políticos/as de los poderes
Ejecutivo y Legislativo de Córdoba con el que percibe mensualmente una enfermera de Cargo
726015 Operativo categoría 1 de 40 horas con 10 años de antigüedad.
Comisiones: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Legislación
General
XVII
N° 32075/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Argañaraz, expresando
preocupación por la situación de los trabajadores de Cooperativa Integral Regional de Provisión
de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo Limitada de la ciudad de Villa Carlos Paz.
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Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XVIII
N° 32076/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, expresando
preocupación por la actitud del Poder Ejecutivo Nacional al no incluir el proyecto de ley de
biocombustibles en el temario de Sesiones Extraordinarias del Congreso Nacional.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XIX
N° 32077/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Leg. Mansilla, expresando rechazo ante las
arbitrariedades cometidas por el Gobierno que encabeza el Dr. Gildo Insfrán en la Provincia de
Formosa, limitando Derechos Humanos de jerarquía constitucional.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XX
N° 32078/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Leg. Chamorro, adhiriendo al dictado de la
Formación Internacional en Cooperativismo, a desarrollarse los días 23 de febrero, 2 y 9 de
marzo.
Comisión: de Economía Social, Cooperativas y Mutuales.
XXI
N° 32079/R/21
Pedido de Resolución: presentado por Leg. Marcone, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art.102 CP) sobre aspecto referido al Instituto Superior Politécnico Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
N° 32080/L/21
Proyecto de Ley: presentado por la Leg. Echevarría, declarando la Emergencia Edilicia
y Sanitaria Escolar.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; de Obras Públicas,
Vivienda y Comunicaciones; y de Legislación General
XXIII
N° 32081/R/21
Pedido de Resolución: presentado por la Leg. Echevarría, solicitando al Poder Ejecutivo
Informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos a la vigencia y aplicación de los
derechos consagrados en la Ley Nacional N° 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del
Embarazo (IVE).
Comisión: Salud Humana
XXIV
N° 32082/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham adhiriendo al Día
Mundial de la Mujer Medica que se celebra el 9 de febrero.
Comisión: Salud Humana
XXV
N° 32083/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Rossi, repudiando las expresiones
de la Vicejefa de Gabinete del Gobierno Nacional sobre un posible aumento de retenciones al
campo.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
N° 32084/D/21
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Proyecto de Declaración: iniciado por el Leg. Miranda manifestando preocupación por
aumentos de precios en la industria alimenticia superiores a los autorizados por la Secretaría de
Comercio de la Nación.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXVII
N° 32085/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Leg. Majul manifestando beneplácito por la
conmemoración del 92° aniversario de la Asociación Mutual Club Atlético Guatimozin.
Comisión: Deporte y Recreación.
XXVIII
N° 32086/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Leg. Echevarría solicitando informes (art.102
C.P.) sobre el proyecto de Autovía Punilla Ruta 38.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXIX
N° 32087/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Leg. García manifestando beneplácito por la
celebración del Día de Internet Segura, el 9 de febrero.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXX
N° 32088/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores González y Fortuna, disponiendo la
publicidad de las matrículas profesionales por parte de colegios y consejos u otro organismo
encargado del otorgamiento de matrícula profesional.
Comisiones: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; de Legislación
General.
XXXI
N° 32089/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, adhiriendo al
Día Internacional del Cáncer Infantil, que se conmemora el 15 de febrero.
Comisión: Salud Humana
XXXII
N° 32090/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, instituyendo, en el
marco del Día Nacional para la Lucha contra el Cáncer Infantil conforme a la Ley Nacional N°
26803, el Programa Provincial “Córdoba Dorada”.
Comisiones: Legislación General; y de Salud Humana.
XXXIII
N° 32091/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Leg. Fernández, manifestando beneplácito por
los Premios Carlos 2021 obtenidos por la propuesta teatral cordobesa “Los Cancán, dos historias
de humor".
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXIV
N° 32092/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque de Hacemos por Córdoba, instando al
Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación a dar tratamiento al proyecto de ley que
prorroga el Régimen de Promoción de Producción y Uso de Biocombustibles.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
N° 32093/R/21

XXXV
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Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque de Hacemos por Córdoba que establece
la utilización del nuevo sistema de Gestión Legislativa Digital para ingreso y seguimiento de
proyectos, notas y pliegos.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXVI
N° 32094/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Abraham, Piasco y Rosso,
manifestando adhesión y beneplácito por el Día Mundial contra el Cáncer que se celebró el 4 de
febrero.
Comisión: Salud Humana
XXXVII
N° 32096/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Leg. Scorza declarando adhesión y
beneplácito por la conmemoración del "Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil"
que se celebra cada 15 de febrero.
Comisión: Salud Humana
XXXVIII
N° 32097/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Leg. Mansilla declarando la adhesión a la
institución del día 6 de febrero como “Día Internacional de Tolerancia Cero a la Mutilación
Genital Femenina”.
Comisión: de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
N° 32098/D/21
Proyecto de Declaración:
beneplácito al lanzamiento de la
Reconstrucción Argentina” realizado
Covid19 e impulsar la vacunación en

XXXIX
iniciado por el Leg. Lorenzo manifestando adhesión y
campaña solidaria “Organización Comunitaria para la
el día 6 de febrero de 2021 con el objeto de prevenir el
todo el país.

Comisión: de Salud Humana.
XL
N° 32099/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Leg. Irazuzta manifestando preocupación por
posibles incrementos a las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XLI
N° 32100/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, adhiriendo al “Día
Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia”, a celebrarse el 11 de febrero.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLII
N° 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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLIII
N° 32102/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la ubicación, funcionamiento, personal y adquisición de
bienes para el Polo Audiovisual-INET.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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XLIV
N° 32103/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, expresando
reconocimiento a las mujeres de la Fundación Amazonas de Córdoba y beneplácito por la
inauguración de su bote remo, práctica deportiva como acción terapéutica.
Comisión: Salud Humana
XLV
N° 32104/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Marcone, 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: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLVI
Nº 32105/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Marcone, 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: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XLVII
Nº 32106/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando beneplácito
por el aniversario de la Cooperativa de Provisión de Electricidad y Obras y Servicios Públicos
Italo Ltda.
Comisión: de Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XLVIII
Nº 32108/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, rechazando las actitudes
intimidatorias del Gobierno Nacional para con los productores agropecuarios en declaraciones
que anuncian un aumento en las retenciones.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XLIX
Nº 32109/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando beneplácito
por los 61 años de la Cooperativa Eléctrica Jovita Limitada.
Comisión: de Economía Social, Cooperativas y Mutuales
L
Nº 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: Salud Humana
LI
Nº 32111/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ruiz, adhiriendo a la primera
edición de la Cabalgata Nocturna Turística y Cultural, que se desarrollará el día 11 de febrero en
la localidad de Bañado de Soto, Dpto. Cruz del Eje.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
Nº 32112/R/21

LII
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Proyecto de Resolución: iniciado por las Legisladoras Marcone e Irazuzta, 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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
LIII
N° 32063/L/20
Proyecto de Ley: declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de
terreno sita en Camino a Pajas Blancas, Barrio Alta Córdoba, Dpto. Capital, para la ejecución de
la obra “Readecuación Ruta Provincial Nº E-53 - Tramo Avenida de Circunvalación-Estación de
Peaje”.
Comisiones: de Obras Públicas,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

Vivienda

y

Comunicaciones;

y

de

Economía,

ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE TÉRMINO (Art. 109 RI)
LIV
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
Nº 32123/N/21
Nota del Legislador Majul, retirando el expediente N° 32085/D/21.
Archivo
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
LV

Nº 32113/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ruiz, adhiriendo a las “1° y 2°
Fecha del Campeonato Argentino de Rally y la 2° Fecha del Campeonato Cordobés de Rally, a
desarrollarse del 12 al 14 de febrero en distintas rutas de la provincia.
Comisión: Deportes y Recreación.
LVI
Nº 32115/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los legisladores Caserio y Maldonado, adhiriendo
al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 73/2021, que declara Poblado Histórico Nacional a la
localidad de La Cumbre, Dpto. Punilla.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
LVII
Nº 32116/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Caserio y Maldonado,
reconociendo el accionar de los Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, por sus
accionar en la localidad de El Bolsón en la provincia de Río Negro.
Comisión: Legislación General.
LVIII
Nº 32117/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Argañaras, adhiriendo al 76º
aniversario de la creación de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina, a
celebrarse el día 11 de febrero.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LIX
Nº 32119/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, expresando
beneplácito por 92° aniversario de la fundación de la localidad de Guatimozín, Dpto. Marcos
Juárez, celebrado el día 20 de enero.
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Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LX
Nº 32120/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, adhiriendo a la
11º Travesía, organizada por "A todo remo Inriville", a desarrollarse el día 14 de febrero en la
localidad de Inriville.
Comisión: Deportes y Recreación
LXI
Nº 32121/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Fernández, expresando
beneplácito por la designación de Costanza "Coti" Guerra como directora técnica del plantel
masculino de fútbol de la reserva del Club Unión Florida.
Comisión: Deportes y Recreación
LXII
Nº 32124/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Majul y Rinaldi, adhiriendo a la
65º Fiesta Nacional del Trigo, que se desarrolla del 7 al 13 de febrero en la localidad de Leones,
Dpto. Marcos Juárez.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
LXIII
Nº 32125/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Majul y Rinaldi, declarando de
Interés Legislativo la 15º edición del Festival Internacional Isla Verde Bronces, realizado del 1 al
6 de febrero en la mencionada localidad.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXIV
Nº 32126/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Majul, adhiriendo al 79º aniversario
de la Asociación Mutual Club Atlético Guatimozín, celebrado el día 4 de enero.
Comisión: Deportes y Recreación
LXV
Nº 32127/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, expresando beneplácito por
el 182° aniversario de la fundación de la localidad de Las Vertientes, celebrado el día 2 de
febrero.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXVI
Nº 32131/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Lencinas, adhiriendo al Día Mundial
Contra el Cáncer celebrado el 4 de febrero bajo el lema "Yo soy y voy a".
Comisión: Salud Humana
LXVII
Nº 32132/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los legisladores Castro y Viola, adhiriendo al
115º Aniversario de la fundación de la localidad de Charras, a celebrarse el día 15 de febrero.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXVIII
Nº 32133/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, expresando beneplácito
por el Decreto N° 24/21, dictado por el Intendente Martín Llaryora, por el que se impone a los
funcionarios municipales la obligación de presentar un certificado en el que conste que no están
inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia.
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Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXIX
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Deportes y Recreación, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General
Nº 31707/L/20
Proyecto de Ley, iniciado por los legisladores Hak, Fernández y Zorrilla, declarando 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.
Despacho de las Comisiones de Deportes y Recreación y de Legislación General
Nº 31748/L/20
Proyecto de Ley, iniciado por los legisladores Majul e Iturria, instituyendo el día 24 de
mayo de cada año como el Día Provincial de la Pelota de Fútbol.

-4A) Ministerio de Salud. Equipos de salud. Pedido de informes.
B) Secretaría de Ambiente y Cambio Climático. Cuencas afectadas por
incendios. Diversos aspectos. Pedido de informes.
C) Tomas ilegales de tierras en nuestra provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
D) Obra del acueducto Santa Fe – Córdoba. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
E) Hospitales Arturo Humberto Illia y Domingo Funes. Personal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
F) Hospital Iturraspe, de la ciudad de San Francisco. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
G) Ley 10.590, de creación del Sistema Provincial de Historia Clínica
Electrónica Única (HCEU) en todo el territorio provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
H) Fondo para atención del estado de alerta, prevención y acción
sanitaria por enfermedades epidémicas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
I) Ministerio de Salud. Diversos aspectos. Pedido de informes.
J) Establecimientos médicos públicos y privados de la Provincia de
Córdoba. Faltante de elementos biomédicos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
K) Servicio integral de mantenimiento preventivo y permanente de los
espacios verdes y exteriores del parque del Centro Cívico del Bicentenario Barrio General Paz - ciudad de Córdoba. Licitación pública, Expte. 0047008532/2020. Diversos aspectos. Pedido de informes.
L) Cuenta de Inversión - Ejercicio Financiero 2019. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
M) Proyecto de ley N° 30219/E/20. Informe del Ministro de Finanzas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
N) Vecinos de barrio Nuestro Hogar III. Asistencia sanitaria al
confirmarse un caso de COVID-19. Diversos aspectos. Pedido de informes.
O) PAICor. Partida 06060100 del Programa 213, Transferencias para
Capacitación, Promoción o Inserción Laboral. Gastos. Pedido de informes.
P) Programas “108 Ayuda a la comunidad”, “208 Fondo permanente de
para la atención de desastres” y “213 PAICOR”. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
Q) Personas privadas de su libertad. Liberación a partir del aislamiento
social preventivo y obligatorio. Pedido de informes.
R) Asignación estímulo para los trabajadores de la Salud, Decreto N°
315/2020 del Ejecutivo Nacional. Diversos aspectos. Pedido de informes.
S) Violencia hacia las mujeres durante la emergencia sanitaria por el
Coronavirus. Diversos aspectos. Pedido de informes.
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T) Programa Salas Cuna. Compra de pañales para beneficiarios.
Licitación pública. Diversos aspectos. Pedido de informes.
U) Políticas de género, en los Dptos. Punilla y Cruz del Eje, durante la
emergencia sanitaria por el Coronavirus. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
V) Hospitales públicos y privados de la provincia de Córdoba. Atención
de pacientes de Covid-19. Diversos aspectos. Pedido de informes.
W) Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción.
Imposibilidad de acceso a las empresas registradas como ¨Servicio de
Transporte Automotor Interurbano - No regular de pasajeros¨. Pedido de
informes.
X) Programa 611 asistencia al transporte público. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
Y) Pacientes COVID-19. Protocolo de atención en el sistema de salud
privado y su control. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Z) Programa 378 - Reparación, ampliación y construcción de escuelas,
y el Programa 376 para la construcción de aulas nuevas en establecimientos
educativos. Diversos aspectos. Pedido de informes.
A1) Agencia Córdoba Turismo. Ejecución presupuestaria. Pedido de
informes.
B1) Ozono contenido en el aire de la Provincia de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
C1) Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las
Capacidades en Ciencia y Tecnología COVID-19. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
D1) Resoluciones posesorias entregadas durante 2019. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
E1) Aplicación móvil “CUIDar” o “COVID19- Ministerio de Salud”.
Pedido de informes.
F1) Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción.
Acceso por parte de Instituciones Educativas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
G1) APROSS. Prestación de servicios durante la cuarentena. Pedido de
informes.
H1) Villas de emergencia de la ciudad de Córdoba. Procedimientos de
prevención del COVID-19, Pedido de informes.
I1) Ley Nº 10.604 y su Decreto Reglamentario, de adhesión a la Ley
Nacional N° 27424, régimen de fomento a la generación distribuida de
energía renovable integrada a la red eléctrica pública. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
J1) Río del Medio y cuenca Los Molinos. Estudios realizados. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
K1) I.P.E.T. Nº251 – Guarnición Área Córdoba. Problemas edilicios.
Falta de respuesta al pedido de reparación. Pedido de informes.
L1) Colegio ProA, de la ciudad de La Calera. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
M1) Test reactivos de la farmacéutica Roche, para la detección del
COVID-19. Diversos aspectos. Pedido de informes.
N1) Ministerio de Obras y Financiamiento y Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento. Diversos aspectos. Pedido de informes.
O1) Obra “Asistencia Técnica – Obra: Circunvalación Villa María y Villa
Nueva, Tramo: Ruta provincial n° 4 – Río Tercero (sin puente)”. Resolución
Nº 301, compulsa abreviada. Diversos aspectos. Pedido de informes.
P1) Ministerio de Salud. Protocolos de diagnóstico continuo a través de
testeo al personal. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Q1) Universidad Provincial de Córdoba. Evaluación del trimestre
marzo-mayo 2020 en la contingencia COVID-19. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
R1) Sistema Penitenciario de la Provincia de Córdoba. Recepción de
paquetes durante la pandemia del Covid-19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
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S1) Secretaría de Comunicaciones y Secretaría de Conectividad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
T1) Ministerio de Desarrollo Social. Consejo Provincial de Políticas
Sociales. Diversos aspectos. Pedido de informes.
U1) Agencia Córdoba Cultura SE. Participación en el Programa de
Mejora Edilicia de la Provincia. Pedido de informes.
V1) Agencia Córdoba Cultura SE. Gestión en el financiamiento otorgado
por organismos internacionales durante el período 2020. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
W1) Colegio Haroldo Andenmatten. Situación. Pedido de informes.
X1) Ministerio de Salud. Comunidades terapéuticas para niñas y niños
con discapacidad. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Y1) Ministerio de Seguridad. Transferencia del Programa 750 de
Políticas de Seguridad Pública a los Programas 763-001, 763-002 y 764-000.
Pedido de informes.
Z1) Hospital Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes.
A2) Agencia Córdoba Turismo. Gastos Financiados por Organismos
Internacionales y por Otras Fuentes Financieras para la APNF. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
B2) Ministerio de Ciencia y Tecnología. Programa 314 - Innovación
Tecnológica- y Programa 316 -Promoción Científica- de la Jurisdicción 130.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
C2) Secretaría de Ambiente y Ministerio de Seguridad. Prevención y
lucha contra incendios. Diversos aspectos. Pedido de informes.
D2) Tribunal de Conducta Policial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
E2) APROSS. Convenios con centros privados de La Pampa. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
F2) Elecciones presidenciales en Bolivia. Votación en Córdoba.
Suspensión. Diversos aspectos. Pedido de informes.
G2) Focos de Incendios que azotan la provincia, Plan de Manejo del
Fuego local y Sistema de Alerta Temprana. Citación al Sr. Ministro de
Seguridad y al Sr. Jefe de Defensa Civil para informar.
H2) Sr. Martín Castro. Demoras en la atención del estado de salud que
derivaron en su fallecimiento. Diversos aspectos. Pedido de informes.
I2) Servicio de pediatría del Hospital Nuestra Señora de la Misericordia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
J2) Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes.
K2) APROSS. Estafa y defraudación. Pedido de informes.
L2) Pandemia de Coronavirus. Diversos aspectos. Citación al Ministro
de Salud para informar.
M2) Audiencia Pública sobre el emprendimiento inmobiliario Altos de la
Estanzuela, en la localidad de La Calera. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
N2) Universidad Provincial. Ingresos Corrientes: Rentas de la
Propiedad. Pedido de informes.
O2) Caso de Joaquín Paredes, Jorge Navarro y Braian Villagra. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
P2) Programa 457/015 Hospital del Noroeste Elpidio Ángel Torres.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Q2) Hospital Provincial Elpidio Torres. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
R2) Ministerio de Salud. Casos COVID-19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
S2) Ministerio de Agricultura y Ganadería. Programa Promoción de
Buenas Prácticas Agropecuarias. Diversos aspectos. Pedido de informes.
T2) Paraje Casa Bamba. Bloqueo del camino de ingreso. Pedido de
informes.
U2) EPEC. Medición de los consumos durante la cuarentena. Pedido de
informes.
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V2) CAPS de la Provincia de Córdoba. Procedimientos de prevención del
COVID-19. Diversos aspectos. Pedido de informes.
W2) Programa Córdoba Mayor. Diversos aspectos. Pedido de informes.
X2) Empresa ECCO S.A. Contratación desde el programa 710
“Abastecimientos comunes”. Pedido de informes.
Y2) Programas de apoyo, política, planes y subprogramas destinados al
desarrollo de la actividad industrial y el emprendedorismo. Pedido de
informes.
Z2) Complejo Esperanza. Personal de seguridad. Pedido de informes.
A3) IPEM 311 Anexo, Escuela Primaria Cornelio Saavedra y Nivel Inicial
French y Beruti, de la localidad de Bouwer. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
B3) Agencia Córdoba Joven. Personal. Pedido de informes.
C3) Convenio de colaboración para combate de incendios” entre el
Gobierno Provincial y la Cámara de Empresas Agroaéreas Cordobesas
(CEAC). Razones o motivos que han impedido, a la fecha, la firma. Pedido de
informes.
D3) Programa 453 (C.E.) Incluir Salud Programa Federal (Ex
P.R.O.F.E). Diversos aspectos. Pedido de informes.
E3) Propuesta/proyecto denominada “Estrategia de Reactivación
Agroindustrial Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal – Plan 20202030”, del Consejo Agroindustrial Argentino. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
F3) Programa 454 - (C.E.) Recurso Solidario para Ablación e Implantes
-Cuenta Especial- Ley Provincial N°9146. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
G3) Centro de Excelencia en Productos y Procesos Córdoba
(CEPROCOR). Diversos aspectos. Pedido de informes.
H3) Semana del Teatro Científico en Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
I3) Ministerio de Coordinación. Programa 40 - Comunicaciones y
Conectividad. Diversos aspectos. Pedido de informes.
J3) Ministerio de Coordinación. Programa 41 - Inclusión Digital.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
K3) Cuenta de Ejecución junio 2020. Distintos programas. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
L3) Ministerio de Educación. Fondo para la Descentralización del
Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
M3) Centro Socioeducativo Complejo Esperanza. Situación Covid-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
N3) Antena de telefonía celular ubicada en el barrio Cementerio, de la
localidad Villa Cura Brochero. Diversos aspectos. Pedido de informes.
O3) ACIF, Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento. Carga de
información y/o detalles de distintas obras en el Portal de Transparencia.
Pedido de informes.
P3) Programas 310-Planificación y Políticas Científico Tecnológicas-,
313 -Divulgación y Enseñanza de la Ciencia y la Tecnología- y 316 Promoción Científica. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Q3) Diplomatura en Nuevas Tecnologías. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
R3) Deuda de la Provincia de Córdoba. Reestructuración. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
S3) Ministerio de Salud. Práctica de abortos clandestinos y sus graves
consecuencias en la provincia. Diversos aspectos. Pedido de informes.
T3) Complejo Carcelario N° 2 Andrés Abregú de Cruz del Eje. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
U3) Campaña de vacunación contra el Covid-19 que implementará la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de informes.
V3) Dirección de Seguridad Náutica. Matriculación de embarcaciones
en el contexto de pandemia. Diversos aspectos. Pedido de informes.
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W3) Secretaría de Recursos Hídricos. Acueducto de Río Seco (La
Encrucijada-La Rinconada). Diversos aspectos. Pedido de informes.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: conforme a lo acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria solicito que vuelva a comisión, con preferencia de 7 días, para la
3° sesión ordinaria, el proyecto incluido en el punto 87 del Orden del Día; volver a
comisión, con preferencia de 14 días, para la 4° sesión ordinaria, los proyectos que
figuran en los puntos 74 y 94 al 98 del Orden del Día, y volver a comisión, con
preferencia de 21 días, para la 5° sesión ordinaria, los proyectos que están en los
puntos 1 al 73, 75 al 86, 88 al 93 y 99 al 101 del Orden del Día.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador Fortuna.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de
volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 3° sesión ordinaria, el proyecto
incluido en el punto 87 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14
días, para la 4° sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 74 y 94 al
98 del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 5°
sesión ordinaria, los proyectos obrantes en los puntos 1 al 73, 75 al 86, 88 al 93 y 99
al 101 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31579/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Bloques Unión Cívica Radical, Juntos por
el Cambio, Encuentro Vecinal Córdoba y Coalición Cívica ARI, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, en relación al personal que integra los
equipos de salud afectados a diferentes jurisdicciones.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31007/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Bloque de la Unión Cívica
Radical, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático, y atento a las obligaciones previstas en la Ley provincial N° 8751
sobre Manejo del Fuego y demás normas concordantes, informe sobre diversos aspectos
referidos a las cuencas afectadas por incendios.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31586/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados a las medidas concernientes
a evitar tomas ilegales de tierras en nuestra provincia.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31619/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de los Ministerios de Obras Públicas y Servicios
Públicos de la Provincia, sobre algunos puntos relacionados a la obra del acueducto Santa Fe –
Córdoba.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
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PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31653/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre la situación contractual del personal de salud en distintas
instituciones de nuestra provincia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 97
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31929/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo, Ronge y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos vinculados al
funcionamiento del Hospital Iturraspe de la ciudad de San Francisco a partir de la creación del
“Área Covid”.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 98
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31930/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo, Ronge y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados a la
aplicación de la Ley 10.590 que creó el Sistema Provincial de Historia Clínica Electrónica Única
(HCEU) en todo el territorio provincial.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30261/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos del “Fondo para atención del
estado de alerta, prevención y acción sanitaria por enfermedades epidémicas”.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30262/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones de los trabajadores que se
desempeñan actualmente bajo la órbita del Ministerio de Salud, y las políticas generales de
salud dirigidas a contener y erradicar el virus del Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30269/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el faltante de elementos biomédicos
en los establecimientos médicos, públicos y privados, de la Provincia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30277/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), respecto a la licitación pública “Servicio
integral de mantenimiento preventivo y permanente de los espacios verdes y exteriores del
parque del Centro Cívico del Bicentenario - Barrio General Paz - ciudad de Córdoba”, Expte.
0047-008532/2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
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PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30278/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Obras Públicas y
Financiamiento, respecto a distintos puntos relacionados a la Cuenta de Inversión - Ejercicio
Financiero 2019.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30284/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos de la exposición del
Sr. Ministro de Finanzas de manera virtual ante la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación referida al proyecto de Ley N° 30219/E/20, el pasado 14 de abril.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30288/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud y del Ministro de
Seguridad, sobre distintos puntos relacionados con la asistencia sanitaria a los vecinos de barrio
Nuestro Hogar III al confirmarse un caso de Covid-19.
Comisiones: de Salud Humana; y de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30296/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 los gastos
de la Partida 06060100 del Programa 213 (PAICor) nominada como Transferencias para
Capacitación, Promoción o Inserción Laboral.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30297/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados al
funcionamiento de los Programas “108 Ayuda a la comunidad”, “208 Fondo permanente de para
la atención de desastres” y “213 PAICor”.
Comisiones: de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30307/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Capitani y Paleo, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos a la posible liberación
de personas privadas de su libertad, a partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio
iniciado el día 20 de marzo.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30312/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados con el cobro de la
asignación estímulo para los trabajadores de la salud establecido por el Decreto N° 315/2020
del Poder Ejecutivo Nacional.
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Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación
del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30315/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de la Mujer, sobre diferentes
aspectos relacionados con el crecimiento de la violencia hacia las mujeres durante la
emergencia sanitaria por el Coronavirus.
Comisión: de Equidad y lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30316/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la licitación pública para la
compra de 1.150.000 pañales destinados a beneficiarios del Programa Salas Cuna.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30320/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados con las políticas de
género en los Departamentos Punilla y Cruz del Eje, durante la emergencia sanitaria por el
Coronavirus.
Comisión: de Equidad y lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30323/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
atención de pacientes de Covid-19 en los hospitales públicos y privados de la provincia de
Córdoba.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30326/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados a la imposibilidad de
acceder a los beneficios del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción a las
empresas registradas como ¨Servicio de Transporte Automotor Interurbano - No regular de
pasajeros¨.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30344/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 611 - Asistencia al transporte público”.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30351/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos puntos relacionados con el protocolo de
atención de pacientes Covid-19 del sistema de salud privado y su control por parte de las
autoridades correspondientes.
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Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30353/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de ejecución del Programa
378 - Reparación, ampliación y construcción de escuelas, y del Programa 376 para la
construcción de aulas nuevas en establecimientos educativos.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30354/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca de la ejecución presupuestaria en lo que va del período 2020 y la cancelación de
deuda mediante bonos.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30355/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,
sobre la cantidad de ozono contenida en el aire de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30356/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, respecto del “Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades
en Ciencia y Tecnología Covid-19”.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30376/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Unidad Ejecutora para el
Saneamiento de Títulos, sobre las resoluciones posesorias entregadas durante 2019.
Comisiones: de Obras Públicas,
Institucionales, Municipales y Comunales.

Vivienda

y

Comunicaciones;

y

de

Asuntos

PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30382/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos vinculados al uso de la aplicación móvil
¨CUIDar¨, anunciada como recomendación por parte de Jefatura de Gabinete de la Nación por
parte de las personas que deban circular por estar exceptuados del Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30383/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando informe
al Poder Ejecutivo (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados al acceso por parte de
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instituciones educativas al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción, en
relación a la última Decisión Administrativa Nº 747/2020 de Jefatura de Gabinete.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30389/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 la forma de prestación de servicios durante la cuarentena.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30393/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 y del
Ministerio de Desarrollo Social, sobre los diferentes procedimientos de prevención del Covid-19
en las villas de emergencia de la ciudad de Córdoba.
Comisiones: de Salud Humana; y de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30122/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley Nº 10604 y su
Decreto Reglamentario, de adhesión a la Ley Nacional N° 27424, Régimen de Fomento a la
Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30123/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a cuestiones referidas a las
muestras tomadas en el río del Medio, estudios sobre cuenca Los Molinos y el trabajo de la
Mesa Perilago Los Molinos.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30143/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo Provincial informe (Art. 102 CP) sobre el pedido de reparación de
graves problemas edilicios en el IPET Nº 251 - Guarnición Área Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30148/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación del Colegio ProA de la
ciudad de La Calera.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30174/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP) informe sobre distintos puntos relacionados con la adquisición
de test reactivos de la farmacéutica Roche necesarios para la detección del Covid-19.
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Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30190/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos vinculados a la organización
administrativa y de personal en el Ministerio de Obras y Financiamiento y la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento SEM.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación
del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30191/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes puntos relacionados a la
Resolución Nº 301 de fecha 06/12/2019 en relación a la compulsa abreviada sobre la obra
“Asistencia Técnica - Obra: Circunvalación Villa María y Villa Nueva, Tramo: Ruta Provincial N° 4
- Río Tercero (sin puente)”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30812/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre la existencia de
protocolos de diagnóstico continuo a través de testeo al personal de salud de la provincia para
detectar posibles contagios del Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30590/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Universidad Provincial de
Córdoba, acerca de la evaluación de la finalización del trimestre marzo-mayo 2020 en la
contingencia Covid-19.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30697/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, sobre diversos aspectos referidos a la recepción de paquetes en el Sistema
Penitenciario de la Provincia de Córdoba durante la pandemia del Covid -19.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30298/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 a las funciones, competencias, objetivos y financiamiento de la Secretaría de
Comunicaciones y de la Secretaría de Conectividad, creadas recientemente bajo su órbita.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31041/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
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sobre algunos puntos referidos al Consejo Provincial de Políticas Sociales, creado por Decreto
234/09.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31088/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 su participación en el Programa de Mejora Edilicia de la Provincia conforme
información obtenida en la página Gestión Abierta del Gobierno.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31089/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 la gestión por parte de la misma en el financiamiento otorgado por organismos
internacionales durante el período 2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31109/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
la situación del colegio Haroldo Andenmatten.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31127/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre la
vuelta a las actividades presenciales de las comunidades terapéuticas para niñas y niños con
discapacidad.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30782/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 siguientes requerimientos referidos a $ 683.587.000 transferidos del Programa 750 de
Políticas de Seguridad Pública destinados a los Programas 763-001, 763-002 y 764-000.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30787/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las asambleas realizadas en el
Hospital Córdoba.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30788/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
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SEM, acerca de algunos aspectos de los Gastos Financiados por Organismos Internacionales y
por Otras Fuentes Financieras para la APNF.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30789/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), acerca de la falta de ejecución del
Programa 314 -Innovación Tecnológica- y sub ejecución del Programa 316 -Promoción
Científica- de la Jurisdicción 130 - Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31135/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 de la Provincia de
Córdoba y del Ministerio de Seguridad, sobre algunos puntos relacionados a la situación de la
prevención y lucha contra incendios.
Comisiones: de Ambiente; y de Legislación General.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31326/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Jure, De Ferrari
Rueda, Paleo, Caffaratti y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto
de la conformación y resoluciones del Tribunal de Conducta Policial, sobre todo en lo referente
al caso Blas Correa.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31342/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Recalde, Jure, Paleo y Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través
del Ministerio de Salud, sobre los convenios de la APROSS con centros privados de La Pampa y
la cobertura a afiliados en dichas instituciones.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31345/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
relacionados a la suspensión del derecho al voto en las elecciones presidenciales del 18 de
octubre de los residentes bolivianos en Córdoba.
Comisiones: de Salud Humana; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31362/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando la presencia en esta Legislatura del Sr. Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera y al
Sr. Jefe de Defensa Civil, Diego Concha (Art. 101 CP), para informar acerca de los diferentes
focos de incendios que azotan la provincia, como así también sobre la implementación del Plan
de Manejo del Fuego local y el funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana.
Comisión: de Ambiente.

31363/L/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las demoras en la atención del estado
de salud del Sr. Martín Castro que derivaron en su fallecimiento.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31364/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre
algunos puntos referidos a la infraestructura y servicios de readecuación para Covid 19 del
servicio de pediatría del Hospital Nuestra Señora de la Misericordia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31372/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Gudiño, Paleo,
De Ferrari Rueda y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos
aspectos relacionados al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en la Provincia de
Córdoba.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31376/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Administración Provincial del
Seguro de Salud (APROSS), respecto a los hechos acaecidos recientemente en virtud de los
cuales se estima la estafa y defraudación de dicha entidad descentralizada en unos ochocientos
millones de pesos.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31400/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, citando al
Ministro de Salud Diego Cardozo (Art. 101 CP) a esta Legislatura, a brindar las debidas
explicaciones sobre algunos puntos referidos a la pandemia de Coronavirus, específicamente a
la escalada de contagios y muertes durante el mes de septiembre y las acciones estatales al
respecto.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31554/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente de la
Provincia de Córdoba, respecto de posibles irregularidades en la celebración de la Audiencia
Pública sobre el emprendimiento inmobiliario Altos de la Estanzuela en la ciudad de La Calera,
desarrollada los días 16 y 19 de octubre.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31570/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Universidad Provincial, sobre
las características de los Ingresos Corrientes: Rentas de la Propiedad en concepto de Alquiler
conforme al Esquema de Ahorro e Inversión Financiera (EAIF) de la Cuenta de Ejecución de
junio 2020.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31576/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el caso de Joaquín Paredes y las graves heridas a
otros dos adolescentes, Jorge Navarro y Braian Villagra, por parte de la Policía de Córdoba.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31582/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados con el
Programa 457/015 Hospital del Noroeste Elpidio Ángel Torres y las inundaciones sufridas los
días 24 y 25 de octubre.
Comisiones: de Salud Humana; y de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31591/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
relacionados al Hospital Provincial Elpidio Torres.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31596/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
de la diferencia entre los datos de casos positivos COVID-19 brindados por la provincia y
algunos municipios.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30794/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 Agricultura y
Ganadería, respecto al Programa Promoción de Buenas Prácticas Agropecuarias.
Comisión: de Agricultura, Ganadería Y Recursos Renovables.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31233/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre puntos relacionados con el bloqueo del camino de
ingreso al Paraje Casa Bamba ubicado sobre el río Suquía, por la Ruta Provincial E 55, Curva de
la Herradura, a 7 km al oeste de La Calera, por parte de una empresa minera.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30404/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba (EPEC), sobre distintos puntos vinculados a la medición de los consumos durante la
cuarentena.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 67
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30408/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre
diferentes aspectos relacionados a los procedimientos de prevención del Covid-19 en los
distintos CAPS de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30413/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 sub ejecución del Programa Córdoba Mayor.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30425/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Secretaría de la Gobernación,
sobre algunos puntos referidos al contrato con la empresa ECCO S.A. desde el Programa 710
“Abastecimientos comunes”.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29965/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre programas de apoyo, política, planes
y subprogramas destinados al desarrollo de la actividad industrial y el emprendedorismo.
Comisión: de Industria y Minería.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30450/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación salarial del personal de
seguridad afectado al Complejo Esperanza.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30452/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la situación de mantenimiento e
higiene de los establecimientos IPEM 311 Anexo, Escuela Primaria Cornelio Saavedra y Nivel
Inicial French y Beruti, de la localidad de Bouwer.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30780/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,
acerca de la composición de personal de esta jurisdicción.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.

31050/L/20

PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Jure, Caffaratti, De Ferrari
Rueda, Gudiño, Paleo y Ambrosio, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las
razones o motivos que han impedido, a la fecha, la firma del “Convenio de colaboración para
combate de incendios” entre el Gobierno Provincial y la Cámara de Empresas Agroaéreas
Cordobesas (CEAC), el que fuera acordado entre las partes en el mes de noviembre de 2018.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31167/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos al Programa 453
(C.E.) Incluir Salud Programa Federal (Ex P.R.O.F.E).
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31196/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del
Ministerio de Industria, Comercio y Minería, y de la Secretaría de Ambiente; sobre la posible
recepción de una propuesta/proyecto denominada “Estrategia de Reactivación Agroindustrial
Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal - Plan 2020-2030”.
Comisiones: de Agricultura, Ganadería Y Recursos Renovables; y de Industria y
Minería.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31477/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados al
Programa 454 - (C.E.) Recurso Solidario para Ablación e Implantes -Cuenta Especial- Ley
Provincial Nº 9146.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 79
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31501/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 del Teatro Científico en
Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31504/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
sobre algunos puntos referidos a la ejecución del Programa 40 - Comunicaciones y
Conectividad.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31505/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
sobre cuestiones vinculadas a la reasignación de fondos del Programa 41 - Inclusión Digital.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31518/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados a la
Cuenta de Ejecución junio 2020 en distintos programas.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31519/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Recalde y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de
Educación, sobre distintos puntos vinculados al manejo del Fondo para la Descentralización del
Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31522/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 Niñez,
Adolescencia y Familia, sobre la situación Covid-19 en centro socioeducativo Complejo
Esperanza.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31558/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Policía Ambiental y la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático, sobre cuestiones vinculadas a la antena de telefonía celular de 60
metros de altura ubicada en el barrio Cementerio de la localidad Villa Cura Brochero.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31612/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 (ACIF), acerca de la carga de información y/o detalles en el Portal
de Transparencia de distintas obras.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31738/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), acerca de la subejecución de los Programas
310-Planificación y Políticas Científico Tecnológicas-, 313 -Divulgación y Enseñanza de la Ciencia
y la Tecnología- y 316 -Promoción Científica-, en lo que va del período 2020 según lo publicado
en el Portal de Transparencia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31739/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 Diplomatura en Nuevas Tecnologías dictada por su cartera en
concordancia con la Universidad Tecnológica Nacional -Facultad Regional Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 91
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 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31758/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
relacionados a la práctica de abortos clandestinos y sus graves consecuencias en la provincia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31761/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, sobre algunas cuestiones referidas al Complejo Carcelario N° 2 Andrés
Abregú de Cruz del Eje.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 99
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31931/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo, Ronge y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos referidos a la
campaña de vacunación contra el Covid-19 que implementará la Provincia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 100
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31932/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo, Ronge y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección de Seguridad
Náutica, sobre la metodología que se ha adoptado para los pedidos de matriculación de
embarcaciones en el contexto de pandemia.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 101
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31935/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Recursos Hídricos
dependiente del Ministerio de Servicios Públicos, sobre el estado en que se encuentra el
proyecto de realización del Acueducto de Río Seco (La Encrucijada-La Rinconada).
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
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-5BIENES INMUEBLES Y/O MUEBLES DESTINADOS A ACTIVIDADES
DEPORTIVAS, SOCIALES, RECREATIVAS Y/O CULTURALES, PROPIEDAD DE
ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO. DECLARACIÓN DE INTERÉS
SOCIAL.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota con
la que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 31707/L/20, que se leerá
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Por la presente se solicita el tratamiento sobre tablas del proyecto 31707/L/20, proyecto
de ley de autoría de los legisladores Diego Hak y Nadia Fernández, por el que se 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 su funcionamiento básico y asegurar la conservación de su patrimonio físico y su
infraestructura deportiva.
Francisco Fortuna
Legislador provincial.

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Diego Hak.
Sr. Hak.- Señor presidente: vengo a informar el proyecto 31707/L/20, que
tiene por finalidad trabajar sobre la solidaridad de los clubes deportivos amateur.
Puntualmente, antes de entrar a hacer consideraciones generales y
particulares sobre el mencionado proyecto, quiero recordar que, en su momento, en
virtud de la sanción de la prórroga de la Ley 10.003, que suspende la ejecución
judicial y que se votó –y esto lo remarco- por unanimidad de este Cuerpo, el 27 de
mayo de 2020, hubo un fuerte debate y acompañamiento dentro de la Comisión de
Deportes. Nosotros nos comprometimos -y estaba escrito en los fundamentos- a que
íbamos a generar un instrumento que pudiera sortear el remedio temporario que
esta ley genera, y la incertidumbre en los clubes a lo largo y a lo ancho de nuestra
Provincia.
Por eso, este compromiso, que se ve vertido en este proyecto de ley que hoy
intentamos sancionar, incluye distintas inquietudes que nosotros hemos tenido -y
seguramente los legisladores van a acordar en esto que les planteo porque las
inquietudes de los directivos de los distintos clubes lo vienen haciendo- sobre
situaciones que tienen que ver con el patrimonio de estos clubes.
Por eso, entrando en términos generales a lo que establece este proyecto de
ley, el artículo 1° habla de lo que declaramos como interés público, es decir, estas
asociaciones civiles con personería jurídica que tienen por objeto social la promoción,
la práctica y el desarrollo de actividades deportivas, sociales, recreativas y culturales
en el ámbito amateur, que han desarrollado -y lo siguen haciendo en el presenteuna enorme acción social. Y eso creo que destaca el concepto general de interés
público que habla sobre el compromiso que tiene el Estado de trabajar en la
regulación de los derechos y, sobre todo, cuando se generan conflictos por trabajar a
favor de quienes son realmente los beneficiarios de este tipo de organizaciones, que
son nuestras niñas, niños y jóvenes.
En esta circunstancia, y sobre la base pura y exclusiva del esfuerzo compartido
de los clubes, es importante mencionar- y, por eso, agradezco mucho el debate que
se dio tanto en la Comisión de Deportes como en las otras comisiones que trataron
este proyecto de ley- los graves y duros momentos por los cuales atraviesan estas
organizaciones y que han puesto en evidencia la cultura altruista que tienen
muchísimos dirigentes, a lo largo y a lo ancho de esta Provincia, quienes teniendo
impedimentos reales que ha planteado la pandemia, como así también los protocolos
para realizar las distintas actividades, abrieron sus instituciones para realizar otros
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tipos de actividades sociales, y eso demuestra que estuvieron realmente a la altura
de la circunstancia.
Esta ley, cuando habla estrictamente del interés público, viene a ratificar lo
que establecen organismos internacionales como, por ejemplo, la UNESCO, y como
establece la última resolución del Comité Olímpico que habla sobre los derechos del
deporte, derechos estrictamente basados en nuevos paradigmas sobre el derecho
humano, la posibilidad de emparentar y trabajar al deporte como promotor de la
salud.
En esta legislatura, hay distintas iniciativas, por parte de federaciones,
organizaciones de distintas actividades deportivas, que apuntan a esto que les estoy
diciendo. Recordemos que la Ley del Deporte, a nivel provincial y nacional, expresa
claramente estos conceptos que les vengo a enumerar y qué hacen, básicamente, a
la misión que persigue esta ley, que es la de generar una garantía que pueda
facilitar, obviamente, la participación de nuestros niños, de nuestras niñas, de toda la
comunidad en general en estas organizaciones deportivas, como así también
organizaciones sociales y culturales.
El artículo 3º -creo que es importante mencionarlo- plantea declarar
inembargables los bienes muebles e inmuebles propiedad de asociaciones civiles
comprendidas en el artículo 1º, que están directamente afectadas a la práctica
deportiva, al desarrollo de estas actividades, como así también a las actividades
sociales, recreativas y culturales.
Cabe señalar que, con este proyecto, señor presidente, no estamos vulnerando
el derecho de los acreedores sobre el patrimonio deudor, simplemente acota sus
garantías; esto es poner en evidencia que para nosotros lo más importante es
preservar estas instituciones, sobre todo de cara a organizaciones que están
enclavadas en los sectores más desfavorecidos de nuestra Provincia.
Quisiera destacar también en el debate, y agradezco a la comisión y al
presidente de la Comisión de Deportes, que tuvimos la oportunidad de conocer, de
trabajar en legislación comparada, donde vimos también que era preocupación de
otras provincias, como así también la sanción de una ley nacional que da cobertura a
la participación de estas organizaciones en la comunidad.
Quiero mencionar -y que quede grabado- porque es importante que quienes
accedan al conocimiento de esta ley tengan acceso, por ejemplo, al conocimiento de
que la Ley 5583 de la Provincia de Corrientes, que fue sancionada en el 2004,
declara inembargables e inejecutables los bienes inmuebles afectados a fines
deportivos, recreativos, culturales y sociales; a ese mismo concepto y misión lo tiene
también la Ley 5195 de la Provincia de Río Negro, sancionada en el 2017, como así
también la Ley 2161 de la Provincia de San Juan, sancionada el año anterior, y el
artículo 17 de la ley nacional, a la que recién hacía mención, también lo pone en
evidencia.
En el debate que se dio en la Comisión de Deportes participaron -y esto lo
quiero destacar- la Federación Cordobesa de Fútbol, integrantes de distintas
organizaciones del deporte y de la cultura del interior de nuestra Provincia; también
hicieron un aporte importante los miembros asesores de la Liga Cordobesa de Fútbol,
como así también de los cuerpos de asesores de esta Legislatura, que aportaron
realmente a un proyecto que pone claro sobre oscuro en lo que nosotros pudimos
recabar como inquietudes de estas distintas organizaciones.
El artículo 4, señor presidente, busca poner un tope al 20 por ciento los
embargos de caja como así también a la recaudación de eventos y actividades. Esto
pone en evidencia que hay elementos importantes a tener en cuenta, y nuestros
dirigentes puntualizaron también sobre distintas situaciones que ellos han vivido a lo
largo y a lo ancho de esta Provincia y que era necesario dejar plasmadas para que,
en situaciones concretas, y de sanciones judiciales desfavorables, también los
acreedores puedan acceder a tener una respuesta concreta.
Ahora, viene la discusión sobre el artículo 5º, y quiero mencionar una situación
que se dio, de la que hablaba con uno de los autores, Ricardo Zorrilla; le decía que
tuvimos una comunicación por parte de legisladores de la Provincia de Buenos Aires,
que habían leído por los distintos medios sobre la conformación de este proyecto, y
nos decían que es inédito lo que hemos establecido nosotros en el artículo 5º, que
establece la prohibición de aplicar inhibiciones generales a los deportistas que
desarrollan sus prácticas en las asociaciones comprendidas en el artículo 1º.
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En mi poder tengo una comunicación de la Liga Cordobesa de Fútbol que habla
sobre dos hechos puntuales que desnudan lo que les estoy planteando, y este
artículo viene a dar una respuesta contundente a ese planteamiento que viene, señor
presidente, de un reclamo de muchísimo tiempo en esta Legislatura y que genera
serios inconvenientes para el desarrollo de las actividades de nuestros niños, niñas y
jóvenes. Son los casos puntuales de entidades como Bellavista y Escuela Presidente
Roca, y les quiero dar un número para que tomemos dimensión de lo que estamos
hablando: hay más de 1.044 niños que están inhabilitados en la posibilidad concreta
de participar en otras entidades deportivas.
Estas inhibiciones que son cautelares, es decir, previas a todo, si la sentencia
queda firme, el club paga y corresponde la inhibición. Por lo pronto, estas
inhibiciones preventivas, hasta que esta situación se dé en términos reales,
imposibilitan durante muchísimo tiempo, muchísimos años, que estos niños, que
pueden cambiar de domicilio, puedan participar en otras entidades deportivas. Por
eso, esto marca un hecho inédito en nuestra Provincia y, seguramente, va a ser un
ejemplo a lo largo y a lo ancho de nuestra Argentina.
Quiero remarcar que el espíritu de esta ley es proteger y destacar el rol social
de estas organizaciones, es la complementación efectiva que el Estado tiene con
estas organizaciones que están muy golpeadas, organizaciones que -como lo han
expresado quienes están a cargo de las comisiones directivas- es muy difícil abrirlas
y volver a esta normalidad que se está planteando, y, en términos generales, es
proteger el patrimonio de estas entidades que, en definitiva, es el patrimonio de
nuestra comunidad.
Para cerrar, señor presidente, es justo, equitativo, oportuno, conveniente
asegurar el acceso de la comunidad a estas organizaciones.
Y quiero nuevamente agradecer el aporte tanto de legisladores de la oposición,
como de los autores y coautores del proyecto, que creo que han plasmado en este
proyecto de ley la realidad que están viviendo nuestras organizaciones y, sobre todo,
aquellos sectores –repito- más desfavorecidos. Sin lugar a duda, con la declaración
de interés público nosotros estamos marcando un antes y un después de lo que el
Estado realmente tiene que hacer, en este caso, hacerse cargo de brindar igualdad
de oportunidades a nuestros habitantes.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Hak.
Tiene la palabra el legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Gracias, señor presidente.
Desde el bloque Juntos por el Cambio vamos a acompañar este proyecto. La
verdad es que conocemos los clubes, y conozco los clubes desde muy chico; siempre
he practicado deportes en el club General Paz Juniors, y también, a través de la
militancia política, lógicamente, hemos conocido muchos clubes del interior. Por eso,
seguramente, conocemos bastante las realidades a veces críticas de este tipo de
instituciones, como así también el enorme esfuerzo que hacen sus dirigentes para el
sostenimiento de este tipo de clubes
Pero, fundamentalmente, presidente, creo que lo más importante -y todos
aquí, desde ya, lo conocemos- es la función social de estas entidades. Por eso,
creemos que esta iniciativa les brinda realmente una herramienta importante a los
clubes, desde ya, confiamos en ellos y, como los fundamentos lo dicen, no se vulnera
el derecho de los acreedores sobre el patrimonio del deudor, simplemente –y esto es
legalmente viable-, se acota su garantía.
Entonces, garantizándose de esta manera la función esencial que tienen los
clubes, reiteramos nuestro apoyo, nuestro acompañamiento de todo el bloque de
Juntos por el Cambio a lo expuesto sobre el proyecto de ley en tratamiento.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Arduh.
Tiene la palabra la legisladora Verónica Garade Panetta.
Sra. Garade Panetta.- Gracias, señor presidente.
Hoy venimos a este recinto a tratar un proyecto referido al régimen
patrimonial de las asociaciones civiles cuyo objeto es la promoción, práctica y
desarrollo de actividades deportivas y culturales.
Sin duda alguna, este proyecto está movilizado por buenas, positivas y
elevadas intenciones, como es dar protección a estas importantes instituciones que,
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desde la sociedad civil, se organizan para cumplir un rol social fundamental, que no
es prestado por el Estado, como son las actividades deportivas y culturales de esta
naturaleza.
En este contexto social de posmodernidad, a través del importante trabajo de
estas asociaciones deportivas y culturales se construyen, con mucho esfuerzo,
espacios que albergan a nuestros niños y jóvenes, inculcándoles valores y
apartándolos del alcohol y de las drogas, siendo un verdadero lugar de contención
física y espiritual, más allá de la tarea escolar y del desarrollo en el ámbito familiar.
No podemos dejar de acompañar este proyecto porque entendemos que es
necesario dar un apoyo no sólo declarativo a estas propuestas, sino atender con
asistencia concreta, como se hizo el año pasado, otorgando la exención impositiva.
Creemos que en estas instancias de profunda crisis social, cultural y
económica es necesario garantizar que estas instituciones sigan existiendo y
cumpliendo su trascendente rol social.
Este acompañamiento con nuestro voto afirmativo al proyecto lo hacemos
pese a las críticas que hemos efectuado en el seno de la comisión, que tampoco
vamos a silenciar en esta instancia.
Entendemos que a este proyecto se le pueden efectuar objeciones respecto a
la oportunidad de su tratamiento y otras en cuanto a su contenido.
En cuanto a la oportunidad, evaluamos que ya hemos aprobado la exención
impositiva con respecto a estas instituciones para asegurarnos que continúen
adelante con sus objetivos.
Pero, en esta situación actual donde la pobreza en Córdoba alcanza el 42,5
por ciento de los habitantes, de los cuales 8,3 por ciento son indigentes, la pandemia
ha dejado 708.000 pobres, tan sólo en el Gran Córdoba, y en un año 60 mil personas
no llegan a la canasta básica, y de ellas, 137 mil son indigentes, no podemos ocultar
que hay una importante misión que han cumplido los merenderos y comedores, en
donde la sociedad civil y también -por qué no decirlo- los mismos pobres se han
organizado para dar de comer allí donde el Estado está verdaderamente ausente y
silente, por lo que hubiera sido conveniente apoyar primero a estas organizaciones
sociales.
Un dato poco alentador, y que refleja la difícil situación que atraviesan los
comedores comunitarios, es el informe que, a finales del año 2020, realizó el
Encuentro de Organizaciones Civiles: en Córdoba Capital, se abrieron 150 espacios
más que en el año 2019, dando un total de 450 comedores, ascendiendo
aproximadamente a 60 mil personas las que concurren a estos comedores y
merenderos en Córdoba, siendo que en el año 2019 asistían 22 mil personas.
Por eso, objetamos la oportunidad porque creemos que la preocupación de
garantizar el funcionamiento de las asociaciones deportivas debería alcanzar,
además, a otros espacios donde la pobreza está patente y el Estado ausente, donde
los referentes comunitarios han demostrado ser tan esenciales en este contexto de
crisis de la pandemia como lo son los trabajadores de la salud.
Las organizaciones sociales son una rueda esencial en el diseño e
implementación de un plan de igualdad, garantizando un plato de comida y
previendo desastres sanitarios en barrios sin luz, sin seguridad y sin servicios
básicos. Así lo reconoció el propio Papa Francisco, cuando refiriéndose a ello sostuvo:
“Sé que muchas veces no se los reconoce como es debido, porque para este sistema
son invisibles, llegando a las periferias donde no llegan las soluciones del mercado y
no existe presencia protectora del Estado”.
También hemos formulado críticas en cuanto al contenido de este proyecto,
porque en alguna de sus normas, y analizando el proyecto en su conjunto,
advertimos que los bienes inmuebles y muebles son inembargables, y no pueden
desconocer los legisladores que el dinero es un bien mueble.
Asimismo, también se establece que el fichaje de los jugadores amateurs, no
profesionales, no pueden ser objeto de medida cautelar de inhibición, es decir, existe
un exceso de protección, más allá de los objetivos que se señalan en el proyecto,
porque mediante el mismo se perforan y contradicen varios ordenamientos jurídicos,
algunos que no se establecen claramente que se están reformando y otros que no
son competencia de esta Legislatura efectuarlos.
¿Por qué sostenemos esto? Porque se está modificando, de modo directo, el
Código de Procedimientos Civiles y Comerciales respecto a las medidas cautelares,
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creando excepciones absolutas, ya que no habrá ninguna medida cautelar de las que
dispone el Código de Procedimientos Civiles que sea aplicable a las asociaciones
civiles con fines deportivos y culturales.
En segundo término, importa un claro desconocimiento a las normas del
Código Civil y Comercial, que dispone que las obligaciones deben ser cumplidas; si
no, se ejecuta su cumplimiento. Así, en los términos que está redactado el proyecto,
estas instituciones, que pueden ser objeto de directivos inescrupulosos, podrían
endeudar y contraer obligaciones de pago y no cumplirlas, toda vez que no van a
responder con los bienes inmuebles, y tampoco con los bienes muebles ni con el
dinero que tengan en sus arcas. En otras palabras, el proyecto es una verdadera
licencia para endeudar a estas instituciones y que sus directivos no cumplan ni
honren sus obligaciones.
No pensemos sólo en un endeudamiento comercial, como podría ser el sueldo
de los docentes, pensemos en supuestos de incapacidad, de accidentes y muertes
que puedan producirse en el predio de las mismas; estas responsabilidades de las
instituciones no tendrían ninguna respuesta, ni pago, ni protección legal, porque no
existirían bienes con los que deba responder la institución.
Entiendo que, seguramente, esa no ha sido la intención de sus autores, a
quienes, en el seno de la comisión, hice presente estas objeciones; pero este
proyecto, conforme su redacción, permite el endeudamiento sin límites, sin abonar
sus deudas y, lo que es peor, sin que el Estado pueda intervenir para regularizar el
funcionamiento de estas instituciones.
Pese a las críticas formuladas, y que fueron desoídas en la comisión,
entendemos que existe un fin superior, que es garantizar la verdadera contención
social y cultural que cumplen estas instituciones, por lo que la Unión Cívica Radical
no puede alejarse de sus principios y vamos a acompañar este proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Verónica Garade
Panetta.
Le corresponde el uso de la palabra a la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Muchas gracias, señor presidente.
Quiero hacer un breve comentario, simplemente, porque acompañamos este
proyecto, porque siempre hemos reivindicado, como Izquierda, el origen de la
mayoría de los clubes obreros y deportivos que, en su mayoría, son de origen obrero
y popular; son los clubes deportivos que permiten que cientos de miles de hijos de
trabajadores, que familias de trabadores puedan disfrutar de la recreación, el ocio, el
deporte, más aún en una crisis como la que estamos viviendo donde, cada vez más,
son los que se quedan sin empleo y, contradictoriamente, los que trabajan cada vez
trabajan más horas y terminan rotos, explotados en fábrica, tiendas, call centers,
etcétera.
Como decía, históricamente hemos reivindicado el origen obrero y popular de
estos clubes porque, como socialistas, siempre hemos defendido la pelea que dio la
clase trabajadora por ampliar el tiempo del ocio, desde la historia de los “Mártires de
Chicago” a esta parte, y de la histórica pelea por las 8 horas de ocio; hoy, lejos
estamos de esas condiciones.
Lamentablemente, si la política de los gobiernos, tanto nacional como
provincial y de los municipios, sigue siendo la misma en el medio de esta crisis, que
permite y deja pasar despidos –como lo estamos viendo-, van a ser cada vez menos
los hijos, las hijas y las familias trabajadoras que van a disfrutar estos clubes; les
doy un ejemplo, como son los hijos y las hijas de las trabajadoras de la Cooperativa
Carlos Paz, de la COOPI -son más de 250 familias que están peleando para no perder
su fuente de trabajo-, como son los hijos de las trabajadoras de Falabella, que
anunció su cierre; como son, o serán, las hijas de los 50 trabajadores de Holcim, que
también anunció su cierre, y nadie hace nada para evitar los despidos.
Entonces, nosotros planteamos que va a caer sobre las familias y los hijos de
esos trabajadores el impedimento de disfrutar este derecho fundamental que es ocio,
producto de estas políticas que dejan pasar despidos y que siguen descargando la
crisis sobre los hombros de la clase trabajadora.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Argañaraz.
Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
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Sra. Fernández.- Gracias, presidente.
Simplemente, quiero agregar a lo que se dijo que la naturaleza de este
proyecto es proteger a estas entidades deportivas a lo largo y a lo ancho de la
Provincia, luego de una década de planteos que vienen haciendo las más de 20 ligas
cordobesas que nuclean a muchas entidades y que, en su momento, con la Ley
Micaela nos lo plantearon y nosotros nos dimos a la tarea de trabajar en esta
cuestión que tiene que ver con proteger los bienes muebles afectados a las tareas
deportivas, culturales y sociales, específicamente los que están afectados a esas
tareas y a esa finalidad.
Muchas veces al deporte se lo identifica con espectáculo, con clubes grandes,
profesionales que mueven millones y millones, pero no estamos hablando de esas
entidades en este proyecto. Todos nosotros nos encontramos cotidianamente con
dirigentes de entidades deportivas que nos piden colaboración con camisetas, con
pelotas, con redes, con subsidios, con ayudas económicas, etcétera, porque son
entidades que se sostienen con el esfuerzo comunitario y son patrimonio de la
comunidad.
Saludo el acompañamiento de todos, pero me preocupa y quiero aclarar que
no sé si es justo demonizar a los dirigentes de estos clubes de barrio, porque son los
que, muchas veces, ponen sus tarjetas de crédito para comprarles los botines y las
medias a los chicos; porque no es justo que el hijo o la hija de un obrero u obrera
que quiera mudarse de barrio tenga que ir a un estudio jurídico a negociar el pase de
un club a otro de su hijo, y que se vea truncada no la exitosa carrera profesional de
un posible Messi o un posible Maradona, como todo niño puede soñar, sino que
estamos hablando del desempeño de un niño que realiza una actividad deportiva en
estos barrios y en estos clubes que complementan la actividad del Estado y que,
también es cierto, muchas veces, son entidades que suplen funciones que no cumple
el Estado, quizás sea así.
Lo cierto es que nosotros estamos aquí sentados para representar a la
comunidad, a esos que lo dan todo sin pedir nada a cambio, como son esos
dirigentes silenciosos y anónimos, que no son especuladores; los especuladores
están en otro lado. Y creo que nuestra función aquí no es legislar desde nuestros
estudios jurídicos o contables; en realidad, estamos aquí para legislar a favor del
pueblo, de nuestros representados, de los que, en definitiva, nos votaron.
En consecuencia, señor presiente, creo que esta Legislatura, una vez más,
está respondiendo a una demanda de la comunidad, y tenemos la obligación de
pensar el deporte en una nueva normalidad, en cómo se va a hacer para acompañar
estas instituciones. Y esta medida, esta herramienta legislativa, viene a cumplir con
determinadas expectativas y a resolver problemáticas que venían desarrollándose y
que se profundizaron; así como sucedió en la década del 90, con una grave crisis
económica que se terminó resolviendo, y de nuevo se pusieron de pie los clubes de
barrio, también es cierto que con esta pandemia estas instituciones se vieron
golpeadas, como muchas otras.
En consecuencia, señor presidente, si no hay nada más que agregar,
agradeciendo el acompañamiento a este proyecto, así como la participación activa de
los técnicos, de los asesores, de las ligas, de la Federación Cordobesa de Fútbol, de
la Liga Cordobesa de Fútbol y de otras federaciones de deportes, solicito la
aprobación del presente proyecto y el cierre del debate.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Fernández.
En consideración la moción de cierre del debate, formulada por la legisladora
Nadia Fernández.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
se deja consignada la abstención del bloque Encuentro Vecinal Córdoba en la
votación de este proyecto.
En consideración en general y en particular, en una misma votación, el
proyecto 31707/L/20, tal como fuera despachado por las Comisiones de Deportes y
Recreación, de Legislación General, y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
31707/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
DE SOLIDARIDAD CON LOS CLUBES DEPORTIVOS AMATEURS
Artículo 1º: Declárense de interés social los bienes inmuebles y/o muebles destinados a
actividades deportivas, sociales, recreativas y/o culturales, que sean propiedad de asociaciones
civiles sin fines de lucro, y se encuentren debidamente inscriptos registralmente a su nombre;
revistiendo la presente ley el carácter de orden público.
Artículo 2º: Declárense inembargables e inejecutables los bienes muebles o inmuebles
afectados a fines deportivos, recreativos, culturales y/o sociales propiedad de clubes o
entidades civiles deportivas y/o sociales sin fines lucro.
Artículo 3º: Declárense, asimismo, inembargables e inejecutables los bienes muebles
afectados al desarrollo de las prácticas deportivas, culturales, sociales, recreativas y
administrativas que sean propiedad de los clubes.
Artículo 4º: Declárense exceptuados de la medida cautelar de inhibición general de
bienes, a la cesión o transferencia de los derechos federativos de los deportistas amateur que
desarrollen sus actividades en los clubes y entidades deportivas a que se refiere el artículo 5º
de la presente.
Artículo 5º: Los clubes beneficiarios deberán acreditar dos años de existencia al
momento de la promulgación de la presente Ley, ser asociaciones civiles sin fines de lucro con
personería jurídica otorgada por la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas
dependiente del Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba o los organismos que en el
futuro los sustituyeren.
Artículo 6º: Los clubes beneficiarios de la presente Ley, deberán cumplimentar las
disposiciones vigentes respecto a su legalidad, registración y fiscalización.
Artículo 7º: Las entidades deportivas comprendidas en la presente Ley, sólo serán
susceptibles de medidas cautelares y/o ejecuciones hasta un máximo total del veinte por ciento
(20%) de sus ingresos.
Serán igualmente inembargables los aportes oficiales (nacionales, provinciales y/o
municipales) entregados a estas instituciones, mediante subsidios o bajo cualquier otra figura,
cuando sean destinados al cumplimiento de su objeto social.
Artículo 8º: La presente ley entrará en vigencia el mismo día de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 9º: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. Diego Pablo Hak, Leg. Nadia Vanesa Fernández.
FUNDAMENTOS
Los clubes deportivos de la provincia de Córdoba, han desarrollado, y lo siguen haciendo
en el presente, una enorme acción social y cultural.
Con el deporte como herramienta básica y elemental, unido con otras actividades
culturales y sociales, colaboran estrechamente con el Estado, y muchas veces cubren su
ausencia, en la educación y formación de la población.
Son muros de contención ante el delito y el abandono en zonas carenciadas donde están
situados y logran con gran esfuerzo reconocimientos en base a su desarrollo deportivo.
Su sostén económico está basado al esfuerzo de sus asociados y a la comunidad donde
están situado.
En esas condiciones las instituciones deportivas deben enfrentar los avatares económicos
que afronte el país, en general; y los de su propia zona de residencia, en particular.
Este proyecto de ley tiene como objetivo básico asistir en este contexto a las
instituciones que, en su gran mayoría, están atravesando una situación sumamente difícil.
De más está decir que la desaparición de estas entidades o sus bienes implica en
consecuencia una pérdida del patrimonio sociocultural e histórico de nuestras comunidades.
Estas organizaciones desarrolladas en el ámbito público no estatal se constituyeron para
colaborar con la sociedad en su conjunto, supliendo en algunas ocasiones y complementando en
otras muchas de las funciones sociales del Estado; puesto que en definitiva el lucro no es su
objetivo, más bien su finalidad consiste en incrementar día a día las actividades y funciones
sociales para el goce de toda la sociedad.
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Los integrantes de estas instituciones de bien público, tanto directivos como socios,
desempeñan sus funciones y desarrollan sus actividades por vocación y ad honorem,
desempeñando en numerosas ocasiones un rol de contención en los diversos barrios y
localidades de todo el país.
De esta manera, este proyecto de ley busca también homenajear y reconocer el sacrificio
de todos los directivos, socios y ciudadanos que de un modo u otro brindaron mucho tiempo y
trabajo de sus vidas por aquellas entidades cuyo fin es el mejoramiento, la tutela, la educación,
la recreación, etc.
El artículo 1º que declara de interés social y otorga carácter de orden público a la norma,
será una herramienta eficaz para proteger a las instituciones deportivas y sociales ante
potenciales actos de negligencia o impericia del ámbito dirigencial, protegiendo además al
trabajo y esfuerzo de los socios.
Puntualmente respecto al artículo 4º se incorpora la prohibición de inhibir a los
deportistas que desarrollen sus prácticas en dichas entidades, toda vez que los mismos integran
el activo patrimonial de los clubes.
Cabe señalar que, con este proyecto, no se vulnera el derecho de los acreedores sobre el
patrimonio del deudor, simplemente, y esto es legalmente viable, se acota su garantía,
atendiendo a la función social de los bienes que se pretenden declarar inembargables,
ampliándose el listado de bienes que entran en la órbita de excepción a la embargabilidad.
Ante esta realidad se hace imprescindible arbitrar medidas que contribuyan a garantizar
el funcionamiento básico de estas entidades y, en ese sentido, asegurar la conservación de su
patrimonio físico y de su infraestructura deportiva.
El proyecto reconoce como antecedentes las siguientes leyes: Ley 5.583 de la Provincia
de Corrientes, Ley 13.429 de la Provincia de Santa Fe, Ley 3.902 de la Provincia de Río Negro y
Ley V-0991-2018 de la Provincia de San Luis; además de los proyectos de ley D-7350-2004 y
0535-D-2006 de la Cámara de Diputados de la Nación.
Por todo lo expuesto es que vengo a solicitar de mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Leg. Diego Pablo Hak, Leg. Nadia Vanesa Fernández.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 29 de diciembre de 2020.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de DEPORTES Y RECREACIÓN, de ASUNTOS CONSTITUCIONALES,
JUSTICIA Y ACUERDOS y de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto
de Ley Nº 31707/L/20, iniciado por los legisladores Hak, Fernández y Zorrilla, declarando 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, 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 Interés Público Provincial a las asociaciones civiles, con
personería jurídica, que tienen por objeto social la promoción, práctica y desarrollo de
actividades deportivas, sociales, recreativas o culturales, en el ámbito amateur, en ejercicio de
lo establecido en el artículo 56 de la Constitución de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.- Las asociaciones civiles comprendidas en el artículo 1º de la presente Ley,
por la importancia de su rol social -entendido como el interés general que tiene como
destinataria a la persona y a la sociedad en su conjunto-, y fundados en que los bienes que
conforman su patrimonio -destinado al cumplimiento de sus fines y objeto social- tienen su
origen en el aporte directo o indirecto de la comunidad, son beneficiarias de los derechos y
protecciones que expresamente le otorgue la presente Ley.
Artículo3º.- Decláranse inembargables, en los términos de lo dispuesto por el artículo
542 inciso 7) de la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba-,
a los bienes muebles o inmuebles propiedad de asociaciones civiles comprendidas en el artículo
1º de la presente Ley que estén directamente afectados a la práctica y desarrollo de actividades
deportivas, sociales, recreativas o culturales, que hacen a su objeto social, y los aportes
dinerarios -reintegrables o no reintegrables- provenientes del Estado Nacional, provincial o
municipal.
Artículo 4º.- El embargo de caja o recaudación sólo será procedente hasta un veinte
por ciento (20%) del monto o importe ingresado por evento o actividad.
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Artículo 5º.- Exceptúase del alcance de la medida cautelar de inhibición general
regulada por el artículo 540 de la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba-, la cesión o transferencia del fichaje o el pase de los derechos federativos de los
jugadores amateurs o no profesionales que practican las distintas disciplinas deportivas en las
asociaciones civiles comprendidas en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Altamirano, Alfredo, Leg. Ambrosio, Alberto Vicente, Leg. Arduh, Orlando
Víctor, Leg. Busso, María Victoria, Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg. Chamorro, Matías
Ezequiel, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Fernández, Nadia
Vanesa, Leg. Garade Panetta, María Verónica
PROYECTO DE LEY – 31707/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10740:
Artículo 1º.- Decláranse de Interés Público Provincial a las asociaciones civiles, con
personería jurídica, que tienen por objeto social la promoción, práctica y desarrollo de
actividades deportivas, sociales, recreativas o culturales, en el ámbito amateur, en ejercicio de
lo establecido en el artículo 56 de la Constitución de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º.- Las asociaciones civiles comprendidas en el artículo 1º de la presente Ley,
por la importancia de su rol social -entendido como el interés general que tiene como
destinataria a la persona y a la sociedad en su conjunto-, y fundados en que los bienes que
conforman su patrimonio -destinado al cumplimiento de sus fines y objeto social- tienen su
origen en el aporte directo o indirecto de la comunidad, son beneficiarias de los derechos y
protecciones que expresamente le otorgue la presente Ley.
Artículo 3º.- Decláranse inembargables, en los términos de lo dispuesto por el artículo
542 inciso 7) de la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba-,
a los bienes muebles o inmuebles propiedad de asociaciones civiles comprendidas en el artículo
1º de la presente Ley que estén directamente afectados a la práctica y desarrollo de actividades
deportivas, sociales, recreativas o culturales, que hacen a su objeto social, y los aportes
dinerarios -reintegrables o no reintegrables- provenientes del Estado Nacional, provincial o
municipal.
Artículo 4º.- El embargo de caja o recaudación sólo será procedente hasta un veinte
por ciento (20%) del monto o importe ingresado por evento o actividad.
Artículo 5º.- Exceptúase del alcance de la medida cautelar de inhibición general
regulada por el artículo 540 de la Ley Nº 8465 -Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba-, la cesión o transferencia del fichaje o el pase de los derechos federativos de los
jugadores amateurs o no profesionales que practican las distintas disciplinas deportivas en las
asociaciones civiles comprendidas en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-6DÍA PROVINCIAL DE LA PELOTA DE FÚTBOL. INSTITUCIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota con
la que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 31748/L/20, que se leerá
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Por la presente se solicita el tratamiento sobre tablas del proyecto 31748/L/20, proyecto
de ley de autoría de los legisladores Miguel Majul y Dardo Iturria, por el que se instituye el día
24 de mayo de cada año como el “Día Provincial de la Pelota de Fútbol”.
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.- Señor presidente: vengo a fundamentar el proyecto de ley
31748/L/20, por el cual solicitamos se instituya el día 24 de mayo de cada año como
el Día Provincial de la Pelota de Fútbol.
La pelota de fútbol es un elemento que nos acompaña a cada uno de los
argentinos, a partir del momento mismo en que tenemos uso de razón. En nuestros
recuerdos siempre hay una vinculación con una pelota de fútbol, ya sea de trapo, de
goma o de cuero. Como deporte o como actividad recreativa, todos hemos pateado
una pelota, y de allí que para cada argentino tenga una representatividad icónica.
La pelota –como la conocemos hoy– es un invento cordobés, más
precisamente de la ciudad de Bell Ville. Los orígenes del balompié tienen inicio en
China, en el siglo IV antes de Cristo, y en el siglo XX las pelotas se hicieron con
caucho cubierto de cuero; se las llamaba “de tiento” por el cordón que se usaba para
cerrar las costuras del cuero. Su principal defecto era una deformación que hacía que
perdiera equilibrio y esfericidad, lo que a su vez conllevaba a que su rebote o pique
fuera pésimo y se volviera prácticamente imposible dominarla. Además, al mojarla
era extremadamente pesada, por lo que lastimaba a quien la golpeaba con la cabeza.
Pero hubo un cambio sustancial en la confección de la pelota, y se dio
precisamente en la ciudad de Bell Ville, al sudeste de nuestra geografía provincial.
Los bellvilleneses Romano Luis Polo, Antonio Olivo Tossolini y Juan Valbonesi
inventaron la pelota de fútbol sin tiento, una verdadera revolución mundial. a la que
luego se incorporarían los hermanos Ernesto y Atilio Bonani, este último empresario
de Bell Ville. La nueva pelota se llamó “Superball”; el nuevo balón sin tiento tenía
una cámara compuesta por una válvula que impedía la salida del aire –ellos también
fueron los que inventaron el inflador–, con una costura desde afuera hacia adentro,
que quedaba invisible y sin reborde.
El 24 de mayo de 1931 –hace casi noventa años–, el nuevo producto hizo su
presentación en sociedad y de manera oficial en la cancha del Club Atlético
Argentino, en un partido disputado entre la institución local y el Club Atlético y
Biblioteca Bell.
Inmediatamente, su utilización llegó a la capital provincial y luego al
campeonato argentino de primera división.
Para el Mundial de Fútbol Italia, en 1934, se enviaron 12 balones; de allí en
más comenzó la exportación masiva, y ya en el año 1946 no había lugar en el mundo
en el que no se jugara con el invento cordobés.
Superball cerró sus puertas en 1970, pero numerosas y prestigiosas fábricas
continuaron su legado.
En conmemoración de este invento se celebra todos los años, en el mes de
noviembre, la Fiesta Nacional de la Pelota de Fútbol, en concordancia con el mes
aniversario de la ciudad de Bell Ville.
La pelota de fútbol que hoy se utilizar en todas partes del mundo reúne todas
aquellas características de invención y, pese a la importante revolución tecnológica,
no ha podido superarse.
Para la ciudad de Bell Ville y región, la fabricación de la pelota es una
importantísima fuente de ingresos para cientos de familias.
Previo a la crisis económica debida a la pandemia, alrededor de 10 mil
personas dependían de este trabajo, siendo una abrumadora mayoría, una
gigantesca mano de obra con la que contaba la industria de la pelota en Bell Ville y
sus alrededores.
La pelota de futbol, que se extendió, por sus características de invención, a
otros balones en otros deportes, tiene en Bell Ville su merecida fiesta, y todo su
entorno se ha convertido en bienes intangibles en lo cultural, social, económico y
deportivo de la ciudad.
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Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Majul.
Tiene la palabra el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, señor presidente.
Quiero manifestar, primero, mi afecto y respeto por los legisladores Miguel
Majul y Dardo Iturria, quienes han presentado este proyecto, pero quiero adelantar el
voto negativo del bloque de la Unión Cívica Radical y exponer por qué vamos a votar
en contra. No es porque estemos en contra de declarar este día, que es un tema
importante, seguramente, pero quiero hacer algunas consideraciones.
Las primeras consideraciones tienen que ver con la epidermis de la sociedad.
Este tipo de proyectos, de cara a la sociedad, cuando la sociedad está criticando
severamente lo que hacemos los políticos, el funcionamiento de los partidos,
criticando también la función de los órganos legislativos y, en este caso, de la
Unicameral, si uno no lo presenta como corresponde al proyecto y decimos que hoy
hemos estado tratando este tema, frente a la sociedad no va a caer muy bien que
digamos, porque hace falta presentarlo bien, acompañarlo bien y es un tema
trascendente e importante, fundamentalmente, para la localidad de Bell Ville.
Aquí y en el proyecto se ha mencionado claramente por qué se tiene que
designar este día 24 de mayo, pero lo que quiero resaltar es que este proyecto no ha
sido ni siquiera charlado con el Intendente de la localidad de Bell Ville; no se ha
buscado consensuar ni buscar argumentos con el Centro Municipal de Estudios
Históricos que tiene que la ciudad de Bell Ville; no ha sido puesto en consideración de
la comunidad; no ha sido charlado de ninguna manera con las entidades, con la
gente vinculada a la pelota de fútbol; no ha sido ni siquiera charlado con los
descendientes de los inventores de la pelota sin tiento, que todavía viven en Bell
Ville; no ha sido buscado ese consenso con la localidad de Bell Ville.
Ayer hablaba con el Intendente de Bell Ville, Carlos Binner, y me decía que
hay claramente una avasallamiento de la autonomía municipal, con este proyecto
hay claramente una búsqueda de generar algún hecho sin consultar a quienes serían
los beneficiarios de una declaración como Día Provincial de la Pelota de Fútbol. Y me
contaba lo que pasó, por ejemplo, cuando se sancionó la Ley nacional 27.366, que
declaró Capital Nacional de la Pelota de Fútbol a Bell Ville: fue su intendente, estuvo
en la Cámara de Diputados de la Nación, participó de la declaración que se hizo
porque era un tema muy importante.
Miren el otro dato: recién el legislador Majul hablaba de la fiesta tan
importante que se hace en la localidad de Bell Ville, y el Gobierno de la Provincia de
Córdoba no pone nunca un centavo para que se lleve adelante esa fiesta tan
importante, que convoca a tanta cantidad de gente. Después de haber sido declarada
Bell Ville Capital Nacional de la Pelota de Fútbol por ley nacional, merecería el
respaldo del Gobierno de la Provincia, y tan sólo recibe unos pesos insignificantes de
la Lotería de Córdoba para alguna publicidad y absolutamente ningún tipo de apoyo
del Gobierno de la Provincia, seguramente, porque la localidad es administrada por
un hombre de la Unión Cívica Radical, que pertenece al partido de la oposición, por
eso el Gobierno provincial no acompaña.
Pero querer declarar Día de la Pelota de Fútbol el 24 de mayo sin haber
hablado con nadie en Bell Ville, sin haber generado un entusiasmo de la sociedad
frente a este proyecto, sin haber entusiasmado a la sociedad bellvillense para ver si
estaba de acuerdo con estas cuestiones y solamente abusando de la mayoría que
tiene Hacemos por Córdoba, que apoya una iniciativa de dos legisladores de su
bloque, me parece que no tiene sentido.
Me parece que este proyecto se mete aviesamente con el acervo cultural,
porque no se ha consultado con ninguna de las instituciones de la zona, que no se ha
hablado con el Centro Municipal de Estudios Históricos y, seguramente, va a generar
una reacción como la que generó la presentación de un proyecto en la Cámara de
Diputados de la Nación, que el Concejo Deliberante emitió un comunicado pidiendo
que la Cámara de Diputados no aprobara ese proyecto porque iba en contra de lo
que pensaban los vecinos de Bell Ville.
Por estas consideraciones y teniendo en cuenta, como digo, que este tipo de
proyectos, cuando los tratamos, tenemos que mostrarle a la sociedad, sobre todo de
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la localidad beneficiada, cuál es su importancia porque, si no, podemos ser muy mal
interpretados en la sociedad, el bloque de la Unión Cívica Radical va a votar en
contra.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Rossi.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra y dejado constancia, tal
cual se acordó en la Comisión de Labor Parlamentaria, de la abstención de los
bloques Juntos por el Cambio y Encuentro Vecinal Córdoba, se pone en consideración
en general y particular, en una misma votación, el proyecto 31748, 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.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
31748/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º: Institúyase el día 24 de mayo de cada año como el “Día Provincial de la
Pelota de Fútbol “.
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. Miguel Majul, Leg. Dardo Iturria
FUNDAMENTOS
La pelota de fútbol nos acompaña desde la cuna a todos los argentinos. Entre los
primeros recuerdos de la infancia de cada niño nacido en nuestro suelo figura haber recibido
como regalo una pelota de fútbol. Fiel compañera en la escuela o en los momentos compartidos
con amigos y recurriendo siempre al ingenio cuando no se tenía acceso a una auténtica pelota
confeccionándola de manera artesanal ya sea de trapo, bolsitas de plástico o algunas medias
viejas.
Es que el fútbol, además de ser un deporte, es una pasión, un sentimiento, una
costumbre que cumple un rol social educativo y de contención en la formación integral de las
personas que es garante de la salud física y moral de nuestro pueblo que hace a la recreación y
al esparcimiento, y que además es un factor que contribuye a la cohesión nacional.
El fútbol integra y da la bienvenida por ello no debe excluir, perseguir, ni discriminar a
nadie, muestra de ello es el cambio de paradigma que se está dando en nuestra sociedad
gracias a la lucha de las mujeres por insertarse en un deporte tradicionalmente machista.
Cabe señalar que en este año 2020 la Legislatura de la Provincia de Córdoba aprobó la
Ley 10707 instituyendo el 21 de agosto como el “Día Provincial de las Futbolistas” en
conmemoración a que ese día del año 1971 la selección femenina de fútbol de Argentina
goleaba por 4 a 1 a Inglaterra en el Mundial de México, ante un Estadio Azteca colmado por
110.000 personas. De esta forma, se promueve la concientización y sensibilización con
perspectiva de género.
Los orígenes de la pelota se remontan a China en el siglo IV A.C., también la utilizaron
griegos y romanos y los pueblos de América Central. En 1855 Charles Goodyear inventó la
primera pelota de goma y en 1862 H. Lindon realizó una de las innovaciones más importantes
al crear la vejiga de goma inflable. En el siglo XX las pelotas se hicieron con caucho más
duradero cubiertas de cuero. Se las llamaba “de tiento” por el cordón que se usaba para cerrar
las costuras del cuero. Su principal defecto era una deformación que hacía que perdiese
equilibrio y esfericidad, lo que a su vez conllevaba a que su rebote y/o pique fuese pésimo y se
volviera prácticamente imposible dominarla. Además, al mojarse se volvía extremadamente
pesada por lo que lastimaba a quien la golpeara con la cabeza.
Pero existe una fecha crucial para un cambio inédito en la confección de la pelota de
fútbol. Con fecha 2 de mayo de 1931, según consta en la escritura número 71, expedida por el
Escribano Público Telésforo Figueroa, los bellvillenses Romano Luis Polo, Antonio Olivo Tossolini
y Juan Valbonesi inventaron la pelota de fútbol sin tiento, una verdadera revolución mundial, al
que luego se incorporarían los hermanos Ernesto y Atilio Bonani, este último empresario de Bell
Ville. La nueva pelota se llamó Superball. El nuevo balón, sin tiento, tenía una cámara
compuesta por una válvula que impedía la salida del aire (ellos también inventaron el inflador),
una costura desde afuera hacia adentro que quedaba invisible y sin reborde. El 24 de mayo de
1931 el nuevo producto hizo su presentación en sociedad y de manera oficial en la cancha del
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Club Atlético Argentino, en un partido disputado entre la institución local y el Club Atlético y
Biblioteca Bell, ambos de la ciudad del sudeste cordobés.
Inmediatamente su utilización llegó a la capital provincial y luego al campeonato
argentino de primera división. Para el Mundial de Fútbol de Italia, en el año 1934, se enviaron
12 balones. De allí en más comenzó la exportación masiva y ya en el año 1946 no había lugar
en el mundo en el que no se jugará con el invento cordobés. Superball cerró sus puertas en
1970 pero numerosas y prestigiosas fábricas continuaron su legado.
La historia también nos indica que el domingo 10 de julio de 1977 se inauguró en la
ciudad de Bell Ville el Monumento a la Pelota de Fútbol. En conmemoración a este invento se
celebra todos los años, en el mes de noviembre, la “Fiesta Nacional de la Pelota de Fútbol”, en
concordancia con el mes aniversario de la ciudad de Bell Ville.
La pelota de fútbol que hoy se utiliza en todas partes del mundo reúne todas aquellas
características de invención y, pese a la constante revolución tecnológica, no ha podido
superarse. Para la ciudad de Bell Ville y región la fabricación de pelotas es una importantísima
fuente de ingresos para cientos de familias. Previo a la crisis económica y posterior pandemia,
alrededor de 12.000 personas dependían de este trabajo siendo por abrumadora mayoría una
gigantesca mano de obra con la que contaba la industria de la pelota en Bell Ville y sus
alrededores.
El destino de Bell Ville y su pelota también le tenían reservado un lugar de privilegio a
uno de los mejores futbolistas argentinos de la historia y que por esas cosas del destino nació
en la ciudad del Departamento Unión: Mario Alberto Kempes (15 de julio de 1954). El
bellvillense es el único jugador argentino en la historia de los mundiales de fútbol que se hizo
acreedor a los tres trofeos que se pueden alcanzar en una cita ecuménica: mejor jugador,
máximo goleador y campeón mundial, todo ello en el mundial disputado en nuestro país en
1978. Su gran reconocimiento provincial le llegó el 20 de octubre de 2010 cuando la Legislatura
de la Provincia de Córdoba sancionó la Ley Nº 9847 denominando a su coloso estadio, que
hasta ese entonces llevaba el nombre de Estadio Olímpico Córdoba, con el nombre de “Mario
Alberto Kempes”.
La pelota de fútbol, que se extendió con sus características de invención a otros balones
en otros deportes, su fiesta y todo su entorno se han convertido en bienes intangibles en lo
cultural, social, económico y deportivo de la ciudad de Bell Ville por lo que lograr que desde la
Legislatura de la Provincia de Córdoba se instituya el Día Provincial de la Pelota de Fútbol sería,
sobradamente, motivo de orgullo para la historia deportiva de nuestra provincia tan rica en
personalidades e instituciones.
Por todo lo expuesto, Sr. Presidente, le solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de ley.
Leg. Miguel Majul, Leg. Dardo Iturria
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 29 de diciembre de 2020.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de DEPORTES Y RECREACIÓN, y de LEGISLACIÓN GENERAL, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 31748/L/20, los legisladores Majul e Iturria,
instituyendo el día 24 de mayo de cada año como el Día Provincial de la Pelota de Fútbol,
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.-Institúyese el día 24 de mayo de cada año como el “Día Provincial de la
Pelota de Fútbol”.
Artículo 2º.-La fecha consignada en el artículo precedente conmemora el 24 de mayo
de 1931, día en que se presentó por primera vez en sociedad, en la ciudad de Bell Ville, una
pelota de fútbol con válvula de inflado y costuras invisibles, creación original de tres habitantes
de esa ciudad -Romano Luis Polo, Antonio Olivo Tossolini y Juan Valbonesi- que hoy es utilizada
en el mundo entero.
Artículo 3º.-Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a adherir a
la presente Ley.
Artículo 4º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Altamirano, Alfredo, Leg. Ambrosio, Alberto Vicente, Leg. Busso, María
Victoria, Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg. Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Fernández,
Nadia Vanesa, Leg. García Elorrio, Aurelio Francisco, Leg. Hak, Diego Pablo, Leg.
Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Jure, Juan Rubén.
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PROYECTO DE LEY – 31748/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.-Institúyese el día 24 de mayo de cada año como el “Día Provincial de la
Pelota de Fútbol”.
Artículo 2º.-La fecha consignada en el artículo precedente conmemora el 24 de mayo
de 1931, día en que se presentó por primera vez en sociedad, en la ciudad de Bell Ville, una
pelota de fútbol con válvula de inflado y costuras invisibles, creación original de tres habitantes
de esa ciudad -Romano Luis Polo, Antonio Olivo Tossolini y Juan Valbonesi- que hoy es utilizada
en el mundo entero.
Artículo 3º.-Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a adherir a
la presente Ley.
Artículo 4º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-7A) Agresión a una familia por su condición de judía, en la localidad de
La Cumbre. Repudio. Comunicado de DAIA Filial Córdoba. Adhesión.
B) Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas. Adhesión y beneplácito.
C) Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Adhesión y
beneplácito.
D) Día Internacional del Síndrome de Asperger. Adhesión y
beneplácito.
E) Jornada Mundial del Enfermo. Adhesión y beneplácito.
F) Investigación “Los derechos no se aíslan”, que visibiliza las
dificultades para acceder a derechos sexuales y reproductivos. Beneplácito.
G)
Formación
Internacional
en
Cooperativismo.
Adhesión
y
beneplácito.
H) Día Mundial de la Mujer Médica. Adhesión y beneplácito.
I) Propuesta teatral cordobesa “Los Cancán, dos historias de humor".
Obtención de Premios Carlos 2021. Beneplácito.
J) Prórroga del Régimen de Promoción de Producción y Uso de
Biocombustibles e inclusión de la temática en el temario de Sesiones
Extraordinarias de la Cámara de Diputados de la Nación. Solicitud al PEN.
K) Nuevo Sistema de Gestión Legislativa Digital. Utilización para
ingreso y seguimiento de proyectos, notas y pliegos. Establecimiento.
L) Día Mundial contra el Cáncer. Beneplácito.
M) Día Internacional de Tolerancia Cero a la Mutilación Genital
Femenina. Institución. Adhesión.
N)
Campaña
solidaria
“Organización
Comunitaria
para
la
Reconstrucción Argentina”, para prevenir el Covid19 e impulsar la
vacunación en todo el país. Adhesión y beneplácito.
O) Posibles incrementos a las retenciones a las exportaciones del
sector agropecuario. Preocupación.
P) Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Adhesión.
Q) Fundación Amazonas de Córdoba. Beneplácito y reconocimiento.
R) Cooperativa de Provisión de Electricidad y Obras y Servicios
Públicos Italo Ltda. Aniversario. Beneplácito.
S) Cooperativa Eléctrica Jovita Limitada. 61º Aniversario. Beneplácito.
T) Cabalgata Nocturna Turística y Cultural, en la localidad de Bañado
de Soto, Dpto. Cruz del Eje. 1º Edición. Adhesión y beneplácito.
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U) Competencia Automovilística 1° y 2° Fecha del Campeonato
Argentino de Rally y 2° Fecha del Campeonato Cordobés de Rally, en
distintas rutas de la provincia. Adhesión y beneplácito.
V) Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 73/2021, que declara Poblado
Histórico Nacional a la localidad de La Cumbre, Dpto. Punilla. Adhesión.
W) Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba. Accionar en la
localidad de El Bolsón, Pcia. de Río Negro. Reconocimiento.
X) Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina. 76º
Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Y) Localidad de Guatimozín, Dpto. Marcos Juárez. 92° Aniversario.
Adhesión y beneplácito.
Z) 11º Travesía, ORGANIZADA POR A TODO REMO INRIVILLE, en la
localidad de Inriville. Adhesión y beneplácito.
A1) Costanza "Coti" Guerra. Designación como directora técnica del
plantel masculino de fútbol de la reserva del Club Unión Florida. Beneplácito.
B1) 65º Fiesta Nacional del Trigo, en la localidad de Leones, Dpto.
Marcos Juárez. Adhesión y beneplácito.
C1) Festival Internacional Isla Verde Bronces, en localidad de Isla
Verde. 15º Edición. Interés legislativo.
D1) Asociación Mutual Club Atlético Guatimozín, de la localidad de
Guatimozin. 79º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
E1) Localidad de Las Vertientes. 182° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
F1) Localidad de Charras, Dpto. Juárez Celman. 115º Aniversario.
Adhesión y beneplácito.
G1) Funcionarios municipales. DECRETO MUNICIPAL N° 24/21, DE
OBLIGACIÓN DE PRESENTAR UN CERTIFICADO DE NO ESTAR INSCRIPTO en
el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia. Beneplácito.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno

Sr. Presidente (Calvo).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de declaración:
32053, 32064; 32065, 32089 y 32096 compatibilizados; 32066, 32067, 32069,
32078, 32082, 32091; 32092 y 32076 compatibilizados; 32093; 32094 y 32131
compatibilizados; 32097, 32098, 32099, 32100, 32103, 32106, 32109, 32111,
32113, 32115, 32116, 32117, 32119, 32120, 32121, 32124, 32125, 32126, 32127,
32132 y 32133/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 el proyecto 32093/D/21; que la
legisladora Noel Argañaraz consigna su abstención en el proyecto 32124/D/21 y su
voto negativo en los proyectos 32092, 32099, 32117 y 32133/D/21, y que la
legisladora Luciana Echevarría consigna su rechazo a los proyectos 32092, 32099,
32076 y 32117/D/21, y su abstención en los proyectos 32053, 32078 y 32133/D/21.
Entonces, en consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32053/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y apoyo al Comunicado de DAIA Filial Córdoba por lo sucedido en la
localidad de La Cumbre, en el cual, una familia por su condición de judía habría sido agredida el
pasado 21 de enero de 2021 con golpes e insultos, sumando en igual sentido el repudio a este
tipo de hechos fundados en la intolerancia, la discriminación y la falta de reconocimiento al otro
y abogando de igual manera por el debido esclarecimiento de lo sucedido y la aplicación de las
sanciones que la ley prevé para este tipo de delitos como expresa la Entidad.
Leg. Mariana Caserio, Leg. Miguel Ángel Maldonado
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FUNDAMENTOS
El Comunicado de DAIA filial Córdoba es categórico al mencionar el incidente antisemita
en la localidad de La Cumbre el pasado jueves 21 enero, 2021 y el mismo expresa que, frente
al hecho sucedido en la ciudad de La Cumbre en el cual una familia habría sido agredida con
golpes e insultos por su condición de judía, informaron que cuando tomaron conocimiento del
tema frente a la publicación periodística de la situación, se pusieron en contacto con la familia
damnificada y con las autoridades del Gobierno y de la Policía de la Provincia de Córdoba. Este
Entidad puso a disposición toda la estructura de investigación necesaria para esclarecer el
hecho e identificar a los responsables a fin de que la justicia pueda actuar en la aplicación de lo
que la ley establece. Asimismo, actuarán en la provisión de las medidas de seguridad necesarias
para garantizar la pacífica estadía de las familias que veranean en la zona de La Cumbre y
demás localidades del Valle de Punilla. La Entidad reiteró su profundo repudio a este tipo de
hechos fundados en la intolerancia, la discriminación y la falta de reconocimiento al otro y
abogan por el debido esclarecimiento de lo sucedido y la aplicación de las sanciones que la ley
prevé para este tipo de delitos. La Entidad agradeció en su comunicado la disposición y
actuación de las autoridades de seguridad del Gobierno y de la Policía Provincial a fin de
avanzar en este camino. Finalmente, instan a que todo acto de antisemitismo o expresiones de
discriminación sean inmediatamente informadas a DAIA Filial Córdoba, a fin de que entre todos
se pueda trabajar en desterrar estas despreciables actitudes de odio que generan violencia y
enfrentamiento social. El hecho tuvo lugar en La Cumbre, la mencionada familia que se
encontraba de visita en calidad de turistas como otras veces, fue interceptada por otras y
comenzó a recibir insultos y agredidos físicamente luego de ser golpeado el automóvil que los
transportaba. La representación de la comunidad judía, a través de su filial Córdoba, se
encuentra realizando las denuncias correspondientes y expresa su total rechazo a estos ataques
judeofóbicos que menoscaban la convivencia pacífica en nuestro país y merecen la condena de
toda la sociedad. Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio, Leg. Miguel Ángel Maldonado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32053/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y apoyo al Comunicado de DAIA Filial Córdoba por lo sucedido en la
localidad de La Cumbre, en el cual una familia por su condición de judía habría sido agredida el
pasado 21 de enero con golpes e insultos, sumando en igual sentido el repudio a este tipo de
hechos fundados en la intolerancia, la discriminación y la falta de reconocimiento al otro;
abogando por el debido esclarecimiento de lo sucedido y la aplicación de las sanciones que la
ley prevé para este tipo de delitos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32064/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas que se
celebra cada 14 de febrero.
Leg. Liliana Abraham
FUNDAMENTOS
El Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas se celebra cada 14 de febrero. Es una
fecha creada con el objetivo de realizar una jornada mundial para la prevención temprana de
esta enfermedad, donde los pacientes afectados puedan recibir el debido tratamiento y de esta
manera poder garantizar una mejor calidad de vida.
Las cardiopatías congénitas son un padecimiento o trastorno, donde el corazón sufre un
desarrollo anormal, que normalmente ocurre antes del nacimiento. Muchos de los bebés que lo
padecen, mueren por esta causa. Muchos niños nacen con esta condición, por lo que es
necesario someterlos a muy temprana edad a una cirugía y luego a un tratamiento, para de
esta forma evitar su muerte. Sin embargo, algunos logran sobrevivir y llegar sin problemas a
una vida adulta.
Actualmente y gracias a los avances tecnológicos muchas enfermedades y patologías
pueden ser controladas a tiempo y de esta forma ayudar a las personas que las padecen. Este
es el caso de la mayoría de las cardiopatías congénitas, que, si se diagnostica y trata a tiempo,
puede incluso salvar la vida del paciente.
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De acuerdo a los últimos estudios, las cifras de cardiopatías congénitas, siguen en
aumento cada año en todo el mundo, sin embargo, debido a los avances tecnológicos y a la
ciencia, hay noticias esperanzadoras para todos los pacientes que sufren este mal.
Cuando esta condición es detectada a tiempo, sobre todo, durante las primeras etapas
de vida de los niños, hay un alto porcentaje de que ocurra el milagro de la vida. Con un debido
tratamiento o a través de la cirugía, estas personas pueden gozar de bienestar y salud durante
muchos años.
En el campo de la Genética y Bilogía Molecular, se han logrado grandes avances y esto
ha contribuido a que los científicos y profesionales de la medicina profundicen más en las
causas de esta patología y de esta forma evitar la muerte de niños y jóvenes, que por lo
general son los más afectados por esta rara condición.
Para celebrar este 14 de febrero el Día de las Cardiopatías Congénitas hace falta más
participación y concienciación por parte de la población, ya que es una enfermedad que puede
aparecer de manera inesperada, pero lo importante, es contar con las herramientas y los
conocimientos necesarios para enfrentarla.
Por lo expuesto, es que solicito que nuestro Poder Legislativo declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Liliana Abraham
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32064/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Mundial de las Cardiopatías
Congénitas, que se celebra cada 14 de febrero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32065/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil
que se conmemora el 15 de Febrero de cada año.
Leg. Liliana Abraham
FUNDAMENTOS
El 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Niño con Cáncer, una fecha
proclamada en Luxemburgo, gracias a la Organización Internacional de Cáncer Infantil, con la
finalidad de crear conciencia y sensibilizar a las personas sobre una enfermedad que
lamentablemente afecta a muchos niños y jóvenes. Así mismo, para ayudar a sus familias a que
sus hijos tengan un diagnóstico oportuno y el debido tratamiento y esto, a su vez, les brinde el
derecho a la vida.
El cáncer infantil, es una patología que ataca a los niños en edades muy tempranas y el
cual consiste en un crecimiento anormal de células malignas que se diseminan en el interior del
cuerpo. Hasta ahora, no hay manera de saber qué lo provoca.
Actualmente, el cáncer se ha transformado en una epidemia que afecta a un alto
porcentaje de niñas y niños en distintos lugres del planeta. Es una triste y lamentable realidad,
que muchas veces pasa desapercibida, pero más común y cotidiana de lo que mucha gente se
puede llegar a imaginar. Son miles los casos reportados de niños y jóvenes afectados por este
padecimiento, siendo la primera causa de muerte infantil hasta ahora conocida.
La mayoría de niños y jóvenes que padecen esta condición, sufren un tipo de cáncer
conocido como leucemia, seguido por afecciones en el sistema nervioso central, donde se
presentan tumoraciones y otro bastante frecuente, son los llamados linfomas, que atacan los
ganglios linfáticos.
Todo niño con cáncer tiene derecho a la vida, a tener una existencia relativamente
normal, con acceso a la educación, a realizar actividades lúdicas y por su puesto al debido
tratamiento para afrontar la enfermedad.
Sin embargo la realidad es otra para muchos de estos niños, sobre todo para aquellos
que viven en condiciones de extrema pobreza, donde sus familiares y el país donde residen no
les pueden brindar ninguna de estas garantías.
Afortunadamente y gracias a los avances de la ciencia, muchos de estos niños, que son
diagnosticados a tiempo, logran sobrevivir, lo que representa una noticia esperanzadora ante
una realidad muy dura de enfrentar.
Siempre que los gobiernos y países de las distintas naciones estén dispuestos a invertir
en la lucha contra el cáncer infantil, habrá más posibilidades que los niños que enfrentan esta
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penosa enfermedad sobrevivan, sobre todo en los países subdesarrollados donde el derecho a la
salud resulta imposible para la población de más bajos recursos.
Por otro lado, todavía se necesita invertir más en programas de investigación para que la
ciencia logre hallar la verdadera causa de este terrible padecimiento. Como sociedad, debemos
todos aportar nuestro granito de arena para transformar la vida y los sueños de cada niño con
cáncer.
Por lo expuesto, es que solicito que nuestro Poder Legislativo declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Liliana Abraham
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32089/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el “Día Internacional del Cáncer Infantil”, que se
conmemora cada 15 de febrero, según lo establecido por la Organización Internacional de
Cáncer Infantil (CCI) en el año 2001; y que tiene como objetivo sensibilizar y concientizar sobre
la importancia de los desafíos a los que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes y sus
familias, así como de la necesidad de que todos tengan acceso a un diagnóstico y tratamiento
preciso y a tiempo.
Leg. Silvia Paleo, Leg. Darío Capitani
FUNDAMENTOS
El 15 de febrero se celebra el Día Internacional del Cáncer Infantil, que tiene como
objetivo sensibilizar y concientizar sobre la importancia de los desafíos a los que se enfrentan
los niños, niñas y adolescentes y sus familias, así como de la necesidad de que todos tengan
acceso a un diagnóstico y tratamiento preciso y a tiempo.
Esta declaración se llevó a cabo en Luxemburgo en el año 2001. Fue creado por la
Organización Internacional de Cáncer Infantil (CCI), una red formada por 177 organizaciones
nacionales de padres de niños con cáncer en 90 países en los 5 continentes.
La celebración de este día se base en la creencia de que todo niño con cáncer merece la
mejor atención médica y psicológica, independientemente de su país de origine, raza, estatus
económico o clase social. Además, se basa en la premisa de que la muerte de niños con cáncer
es evitable con un diagnóstico temprano, disponibilidad y acceso a tratamientos y cuidados
apropiados, así como las medicinas esenciales asequibles.
El 15 de febrero, padres de todo el mundo se unen bajo una misma causa: ayudar a los
niños con cáncer a acceder al mejor tratamiento posible con las mejores condiciones de soporte
y cuidado, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los niños con cáncer.
En Argentina, en Noviembre de 2012 se sancionó la ley nacional 26.803 que “instituye el
día 15 de febrero de cada año como Día Nacional para la Lucha contra el Cáncer Infantil en el
ámbito de la República Argentina, con el objeto de concientizar a la población sobre aspectos y
efectos de esta enfermedad.” La sanción de la ley no es sólo instituir el día, sino que en el
artículo segundo prevé que “en el mes de febrero de cada año, el Ministerio de Salud, en
coordinación con otros organismos nacionales correspondientes y con las autoridades sanitarias
de cada jurisdicción, desarrollará diversas actividades públicas de educación y concientización,
orientadas a la prevención del cáncer infantil.”
El Dr. Marcelo Scopinari, Director Médico Ejecutivo de FUPEA y ex jefe del servicio de
Hemato-Oncología del Garrahan destaca que “la importancia de la concientización acerca del
cáncer infantil se ha reflejado en las cifras que muestran que en los últimos años en la
Argentina hubo una mejora en los porcentajes de curación”. Tal como lo señalan los datos
reportados por el Registro Onco-Pediátrico Hospitalario Argentino, dependiente del Programa
PROCUINCA del Instituto Nacional del Cáncer en Argentina, (publicado por FUPEA en Febrero
del corriente año) la sobrevida a 36 meses en los períodos 2000 – 2004 y 2010 – 2014 varió del
63,1% al 72,4%, siendo esta diferencia significativa.
La detección temprana del cáncer, el diagnóstico oportuno y el correcto manejo de la
enfermedad pueden mejorar el pronóstico del niño y aumentar las posibilidades de cura. El
diagnóstico temprano puede marcar la diferencia en el pronóstico y en los efectos secundarios a
largo plazo.
Según datos de la Sociedad Argentina de Pediatría, el cáncer infantil es la primera causa
de muerte por enfermedad en personas entre los 5 y los 15 años; sólo superada por accidentes.
Se estiman anualmente en el país entre 1300 y 1400 nuevos casos y 450 muertes por año de
cáncer en menores de 15 años.
Tal como la Sociedad Argentina de Pediatría lo expresa, la tasa global estimada de
curación en Argentina es de alrededor de un 60%. Estos pacientes enfrentan un riesgo
aumentado de morbi-mortalidad y una disminución de su calidad de vida asociada al
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tratamiento oncológico recibido. Además, los niños tratados por una enfermedad oncológica
requieren controles para la detección de secuelas.
Con la detección precoz es posible: mejorar el pronóstico y disminuir mortalidad precoz,
reducir secuelas orgánicas y psicológicas, utilizar tratamientos menos agresivos y tóxicos y
también disminuir costos económicos. Por eso la importancia de las acciones de concientización
que se realicen para permitir un diagnóstico temprano.
Con la convicción y el compromiso de que garantizarle más y mejores derechos a
nuestros niños, niñas y adolescentes en Córdoba, comienza por la salud; promovemos esta
iniciativa para sumándonos a la ley Nacional vigente, visibilizar la enfermedad a nivel provincial,
desarrollar actividades de sensibilización y visibilización durante todo el mes de febrero,
incluyendo el uso del lazo dorado como distintivo y la iluminación de los edificios públicos como
herramienta de concientización.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Silvia Paleo, Leg. Darío Capitani
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32096/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del "Día Internacional de la Lucha
contra el Cáncer Infantil", que se celebra cada 15 de febrero.
Leg. Adrián Scorza
FUNDAMENTOS
Cada 15 de febrero se celebra el "Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer
Infantil", que tiene como objetivo sensibilizar y concienciar a todas las personas sobre los
desafíos que representa esta enfermedad en niños y adolescentes.
Fue creado por la Organización Internacional de Cáncer Infantil (CCI). Esta declaración
se llevó a cabo en Luxemburgo en el año 2001, y se basa en la afirmación de la CCI de que
todo niño con cáncer merece la mejor atención médica y psicológica, independientemente de su
país de origen, raza, estatus económico o clase social.
El cáncer infantil, conjunto complejo y heterogéneo de distintas enfermedades, se
diferencia del de los adultos en que responde mejor a los distintos tratamientos y tiene una tasa
más alta de supervivencia. En Argentina se diagnostican un promedio de 1.400 casos nuevos
por año según cifras del Registro Oncopediátrico Hospitalario Argentino (ROHA), incluyendo
solamente a los niños menores de 15 años; de los cuales se curan aproximadamente un setenta
por ciento (70%) si se accede a un diagnóstico temprano, un tratamiento adecuado en tiempo y
forma, y a un cuidado integral garantizando un buen estado nutricional y una red de apoyo
socio emocional.
Cada vez son más los países que llevan adelante programas para mejorar la calidad de
vida de los niños con cáncer y apoyar a sus familias. Asociaciones y colectivos de todo el mundo
conmemoran este día con el símbolo de un lazo de color dorado y realizan diversas actividades,
con el propósito de visibilizar la realidad de esta problemática. El lazo dorado, es una forma de
expresar la valentía y heroísmo de todos estos pequeños pacientes, que no se rinden y que
batallan contra la enfermedad cada día.
Para la contención del niño y de su familia es fundamental el soporte que la comunidad
puede brindar expresando su solidaridad frente a la lucha contra el cáncer infantil.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de
este proyecto de declaración.
Leg. Adrián Scorza
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 32065, 32089 y 32096/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra
el Cáncer Infantil, que se celebra el 15 de febrero de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32066/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su Adhesión y Beneplácito por el Día Internacional del Síndrome de Asperger que se
conmemora el 18 de febrero de cada año.
Leg. Liliana Abraham
FUNDAMENTOS
El Día Internacional del Síndrome de Asperger, se conmemora cada 18 de febrero, en
honor al cumpleaños de su descubridor, el psiquiatra austriaco, Hans Asperger, quién identifico
un comportamiento similar y poco frecuente en un grupo de niños a los cuales describió de la
siguiente manera:
"Estos niños presentan a menudo una sorprendente sensibilidad hacia la personalidad de
sus profesores (…) Pueden ser enseñados, pero solamente por aquellos que les ofrecen una
comprensión y un afecto verdaderos, gente que les trata con cariño y también con humor (…)
La actitud emocional subyacente del profesor influye, de modo involuntario e inconsciente, en el
estado de ánimo y comportamiento del niño".
A pesar que sus estudios fueron publicados en 1943, no sería hasta la década de los 90,
que sus notas y descripciones cobrasen valor para los estudiosos del autismo y enfermedades
neurológicas en general.
El Síndrome de Asperger se trata de un conjunto de alteraciones sociales, donde a la
persona se le hace difícil encajar y entender los protocolos de la sociedad, lo que termina
generando conductas poco adaptativas y problemas de desenvolvimiento con otros seres
humanos.
En realidad, estas personas pueden vivir su vida y triunfar en ella, pero su personalidad
resultará un tanto extraña para los demás y es muy fácil que algún individuo, que no entienda
que la persona que tiene Asperger, se sienta ofendido por su comportamiento.
Por lo expuesto, es que solicito que nuestro Poder Legislativo declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Liliana Abraham
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32066/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional del Síndrome de
Asperger, que se celebra cada 18 de febrero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32067/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la Jornada Mundial del Enfermo que se celebra el 11 de
Febrero
Leg. Liliana Abraham
FUNDAMENTOS
En el año 1992 el Papa Juan Pablo II decidió que cada 11 de febrero se celebrara
la Jornada Mundial del Enfermo, debido a que este mismo día se corresponde con la festividad
católica de la Virgen de Lourdes; a quién se le ha acreditado una amplia variedad de milagros
en la cura de muchas personas que tenían sus días contados.
Durante este día se busca que toda persona se solidarice con los enfermos de su
comunidad, llevándoles no solo medicinas, sino también sosiego y caridad cristiana.
Aunque la mayoría de los católicos deciden dedicar toda la velada para orar por sus
familiares enfermos o por los enfermos del mundo, una buena forma de llevar alivio a las
personas que sufren por algún mal de salud, es simplemente visitarlos y llevarle un hálito de
esperanza, así como recaudar fondos o medicinas para los más necesitados o simplemente
dedicar algo de tiempo y crear actividades que les hagan olvidar por un segundo la condición en
la que se encuentran o que están internados en un centro de salud sobretodo en la coyuntura
de pandemia que atravesamos a nivel mundial.
Por lo expuesto, es que solicito que nuestro Poder Legislativo declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Liliana Abraham
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32067/L/21
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la Jornada Mundial del Enfermo, que
se celebra el 11 de Febrero de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32069/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito a la investigación colaborativa y federal “Los derechos no se aíslan”
(https://losderechosnoseaislan.com/) que visibiliza las dificultades para acceder a derechos
sexuales y reproductivos en cada una de las 24 jurisdicciones de Argentina, realizado por 45
periodistas y comunicadoras – mujeres y personas LGTTBIQ+ –, publicado por la comunidad
Chicas Poderosas Argentina con el apoyo de la Federación Internacional de Planificación Familiar
Región Hemisferio Occidental (IPPFRHO) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas de
Argentina (UNFPA Argentina).
Leg. Luciana Echevarría
FUNDAMENTOS
A través de 24 historias de vida de cada una de las jurisdicciones del país, la
investigación colaborativa y federal realizada por 45 mujeres y personas LGTTBIQ+ revela y
visibiliza las dificultades de acceso a los derechos sexuales y reproductivos a lo largo y ancho
del país durante la pandemia de Coronavirus. El mismo recaba datos muy significativos de las
distintas zonas de la Argentina y concluye que la pandemia significó un nuevo obstáculo en el
marco de un sistema que estaba muy lejos de garantizar el pleno ejercicio de derechos desde
antes.
La investigación muestra además las desigualdades entre el centro y el interior, sobre
todo en el norte del país, donde la falta de acceso a los derechos y el padecimiento de distintos
tipos de violencias se agudizan. Desnuda el rol del Estado y de los gobiernos provinciales, que
están muy lejos de ser garantes de los derechos sexuales y reproductivos y por supuesto
evidencia la enorme red de solidaridad existente entre las organizaciones de mujeres y de la
diversidad sexual, que muchas veces son las que se ponen al hombro las tareas que el Estado
deja vacantes. En todas las historias sobre aborto de "Los derechos no se aíslan", el movimiento
feminista interviene de alguna manera para garantizar el acceso a la Interrupción Legal del
Embarazo.
La reportera por Córdoba para el relevamiento fue Celeste Giachetta, quien conoce en
carne propia las dificultades de acceso a la decisión sobre el propio cuerpo y la maternidad,
para las mujeres y personas disidentes. Ella eligió contar la historia de Cielo y Camila, dos
mujeres lesbianas cuyo deseo de ser madres se topa con la negativa de APROSS para acceder
al derecho que por ley les asiste desde el 2013 con la Ley 26.862 de fertilización asistida. Al día
de hoy, ellas no han logrado concretar la gestación debido a las innumerables trabas que el
sistema continúa poniéndoles debido pura y exclusivamente a su orientación sexual.
La investigación de Celeste es un aporte fundamental para visibilizar la ausencia total de
formación y apertura que existe en las instituciones respecto de la maternidad y las familias
diversas.
Por todo lo expuesto resulta de gran interés que se apruebe el presente beneplácito a
esta investigación elemental para los tiempos que corren.
__________________
 Página web donde se publicó la Investigación:
https://losderechosnoseaislan.com/
Leg. Luciana Echevarría
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32069/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la investigación colaborativa y federal “Los derechos no se aíslan”
referida a las dificultades para acceder a derechos sexuales y reproductivos durante la
pandemia, realizado por 45 periodistas y comunicadoras –mujeres y personas LGTTBIQ+– con
el apoyo de la Federación Internacional de Planificación Familiar Región Hemisferio Occidental
(IPPFRHO) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas de Argentina (UNFPA Argentina).
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32078/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la realización de la Formación Internacional en
Cooperativismo organizada por la Universidad Católica de Córdoba y por el Instituto de Estudios
Cooperativos LANKI de la Universidad de Mondragón, a llevarse a cabo los días 23 de Febrero, 2
de Marzo y 9 de Marzo del corriente año, con el objetivo de capacitar y fortalecer al sector
cooperativo de la Provincia.
Leg. Matías Chamorro
FUNDAMENTOS
La Formación Internacional en Cooperativismo del Siglo XXI forma parte de una
articulación entre el Sector Público y la Universidad, orientada a la capacitación y
fortalecimiento del sector cooperativo de la Provincia de Córdoba entendiendo la relevancia que
tiene el auge de la Economía Social Solidaria. Lo cual hace necesario poder contar con el
recurso humano capacitado y en permanente actualización, contribuyendo a una dinámica
expansiva del sector, aportando experiencias y nuevos conocimientos que den solución y
certeza a los desafíos que ya están presentes y a los que vendrán.
La propuesta formativa llevada adelante por la Universidad Católica de Córdoba a través
del Instituto de Ciencias de la Administración y la Universidad de Mondragón a través de su
Instituto de Estudios Cooperativos LANKI tiene como objetivo brindar tres conferencias virtuales
que se realizarán durante los meses de Febrero y Marzo, y que estarán a cargo de calificados
disertantes internacionales que puedan dar claridad y conocimiento. Además a través de estas
actividades se pretende identificar el público, objetivos e intereses para dar inicio a una
formación académica durante el segundo semestre del 2021.
Los temas a desarrollar en la instancia de formación en cuestión incluyen los desafíos del
Cooperativismo del Siglo XXI, la Gobernanza Cooperativa-Abordaje de la Gestión Socio
empresarial y el Liderazgo Cooperativo - el desarrollo de las personas en el centro.
El sector cooperativo de la Provincia de Córdoba, en los rubros como el agro, la industria,
el crédito, servicios, seguros entre otros se constituyen como destinatarios principales, a los
cuales se les otorgarán conceptos y herramientas fundamentales tomando como punto de
partida a la Universidad de Mondragón como principal exponente de la corriente de
pensamiento.
Al escuchar o leer acerca de prácticas de cooperativismo notables, difícilmente estará
ausente la Experiencia Cooperativa de Mondragón. Esta, se destaca por ser uno de los ejemplos
más exitosos de cooperativas industriales. Por esta razón la propuesta educativa tituye un
valioso espacio de intercambio y enriquecimiento para el Sector Cooperativo Productivo de la
Provincia de Córdoba en el marco del prestigio en base a las experiencias acumuladas en la
Universidad del País Vasco.
Por lo expuesto, Señor Presidente, solicito se apruebe este Proyecto de Declaración.
Leg. Matías Chamorro
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32078/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el dictado del curso sobre “Formación Internacional en
Cooperativismo” que, organizado conjuntamente por la Universidad Católica de Córdoba y por el
Instituto de Estudios Cooperativos LANKI de la Universidad de Mondragón, se desarrollará los
días 23 de febrero, 2 de marzo y 9 de marzo de 2021, teniendo como objetivo capacitar y
fortalecer al sector cooperativo de la Provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32082/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Mundial de la Mujer Medica que se celebra el 9 de
Febrero del corriente año
Leg. Liliana Abraham
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FUNDAMENTOS
El 9 de febrero se celebra el Día Mundial de la Mujer Médica, una fecha creada con la
finalidad de rendir un especial tributo a la doctora de origen inglés Elizabeth Blackwell por ser la
primera mujer en el mundo en recibir el título en Estados Unidos, y luego poder ejercer tan
loable profesión para el beneficio de la humanidad.
Elizabeth Blackwell fue una reconocida doctora, nacida en Bristol, Inglaterra en el año
1821 que a muy corta edad tuvo que emigrar a los Estados Unidos. Se dedicó a la enseñanza
pero poco después de que una amiga suya enfermara, comenzó a interesarse por la medicina.
Después de muchos intentos para que la aceptaran en alguna universidad, fue la Geneva
Medical College quien la aceptó, y finalmente logró convertirse en la primera mujer en recibir el
título en esta especialidad en los Estados Unidos.
Esta profesional tuvo que enfrentar duros retos por ser una época llena de
convencionalismos y donde no era bien visto el papel de la mujer en un campo que sólo era
privilegio de los hombres. Sin embargo, gracias a sus logros y luchas, hoy muchas mujeres
alrededor del mundo, son reconocidas por su trabajo y profesionalidad en el área de la
medicina.
Por lo expuesto, solicito al cuerpo legislativo, el acompañamiento al presente proyecto de
declaración.
Leg. Liliana Abraham
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32082/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Día Mundial de la Mujer Médica, que se celebra
el 9 de febrero de cada año
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32091/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por los Premios Carlos 2021 obtenidos por la propuesta teatral
cordobesa “LOS CANCAN, DOS HISTORIAS DE HUMOR”.
Leg. Nadia Fernández
FUNDAMENTOS
La obra fue galardonada en dos rubros: mejor producción cordobesa y mejor espectáculo
de variedades.
La dupla protagónica integrada por Damián Sarfatti y Joaquín Blanco, en un esfuerzo sin
precedentes dado los numerosos inconvenientes que debieron sortear debido a la Pandemia, y
cumpliendo el más estricto protocolo, nuevamente ha dado muestra de su talento e
histrionismo, poniendo en escena un virtuoso show musical y humorístico.
Estuvieron acompañados de un elenco de humoristas, vedettes, acróbatas y bailarines
que año tras año renuevan la propuesta donde se cruzan en revista, la música y el humor con
un inusual despliegue de vestuarios.
Entre ellos destacamos a los actores: Fernando Muraro (la Fer), Alejandra Cabanillas,
Daniel Trinelli y Javier Díaz Rey; a los bailarines der trayectoria internacional: Walter Vergara,
Silvia Álvarez, Santiago Sastre. Julio Cejas, Eliane Pompolo, Cecilia Disandro y Juan
Barrionuevo; con la producción de L10 producciones Julián F. Bondone & Los Can Can y la
dirección técnica de Ana Gray.
Por todo lo expuesto, renovando nuestro compromiso con la cultura, solicito a mis pares
que acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Nadia Fernández
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32091/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación a los integrantes de la propuesta teatral cordobesa “Los Can
Can. Dos historias de humor”, por la obtención del Premio Carlos Gardel 2021 en los rubros
“Mejor producción cordobesa” y “Mejor espectáculo de variedades”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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32092/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de instar al Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación a fin de que
promueva un pronto tratamiento del proyecto de Ley con media sanción del Senado que
dispone la prórroga del Régimen de Promoción para la Producción y Uso Sustentables de
Biocombustibles en el territorio de la Nación Argentina, establecido por la Ley N° 26.093.
Bloque Hacemos por Córdoba
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene como objetivo declarar la necesidad de una Ley de suma
importancia para el desarrollo de las economías regionales y en especial para la de nuestra
querida provincia de Córdoba, instando a las autoridades de la Cámara de Diputados a fijar día
y hora para el tratamiento del proyecto.
Durante los últimos meses del año 2020 el Senado de la Nación aprobó por unanimidad
la prórroga del Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de
Biocombustibles (Ley 23.096). Ese apoyo incluyó tanto a los senadores de provincias
productoras de bioetanol como así también a todos los senadores de las denominadas
“provincias petroleras”, nucleadas en la Organización Federal de Estados Productores de
Hidrocarburos, que acompañaron el proyecto con su voto afirmativo. En esa oportunidad, la
norma fue ponderada como una verdadera política de estado, que luego de 15 años de vigencia
permitió impulsar la producción regional con valor agregado, el trabajo y el cuidado del
ambiente.
Es importante remarcar que, la incorporación de insumos de origen vegetal, no altera el
costo final de los combustibles y que, de ser necesario, un incremento en la producción de
biocombustibles puede sustituir con eficiencia eventuales necesidades de importación de
combustibles. Además, el bioetanol aumentó desde 2010 un 75 por ciento menos que las
naftas, mientras que la incidencia del precio del bioetanol en las naftas ha ido bajando desde al
12% que alcanzó en 2017 al 8,1% actual. Todo ello, sin perjuicio de lo sabido por todos,
respecto de que el combustible basado en fósiles, tiene fecha de vencimiento en todo el
planeta, por lo que, se torna incluso necesario, una ley definitiva que atienda acabadamente a
la matriz energética.
El sector de la producción de biocombustibles es un ejemplo de agregado de valor, y
constituye un modelo de federalismo productivo y generación de arraigo, por su impacto en las
economías regionales, contribuyendo de manera decisiva al cuidado del ambiente.
Todas estas cuestiones fueron entendidas acabadamente por las autoridades de la
Honorable Cámara de Diputados luego de que el proyecto sea remitido por Senadores con
media sanción, tal es así, que el compromiso de incluirlas en extraordinarias se aprobó por
unanimidad en la comisión de Labor Parlamentaria; reunión en la que participaron los
representantes de la Provincia de Córdoba. Es decir, se acordó tratar la prórroga de la Ley de
Biocombustibles durante el mes de enero de este año 2021.
Pero ese acuerdo, que fuese un compromiso institucional, no se cumplió ni se está
cumpliendo, situación genera una gran incertidumbre, socavan la confianza, al extremo de
poner en riesgo las fuentes de trabajo que se han creado en estos años y las inversiones
realizadas.
La prórroga a la ley 23.096, que vence en mayo, es fundamental para darle continuidad
y previsibilidad al sector de producción de bioetanol porque allí se establece el cupo que deben
adquirir las petroleras para incorporar a las naftas.
Córdoba tiene especial interés en que se extienda la vigencia de la ley, no sólo porque en
la provincia están las principales plantas de etanol de maíz del país, sino, además, porque están
en juego inversiones y cientos de puestos de trabajo.
Cabe recordar que, hace muy poco tiempo se impulsó y sancionó desde esta Legislatura
una Ley de uso de los Biocombustibles para que se incremente la utilización dentro del territorio
cordobés; sin embargo, es imperiosa la necesidad de que haya un mercado nacional que
absorba la producción para avanzar en un desarrollo regional como política de estado.
Por todo lo expuesto, la Legislatura de la Provincia de Córdoba solicita e insta a las
Autoridades de la Cámara de Diputados al inmediato tratamiento de la prórroga Ley de
Biocombustibles mencionada.
Bloque Hacemos por Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32076/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su preocupación ante la actitud del Poder Ejecutivo Nacional consistente en no incluir el
proyecto de ley de biocombustibles en el temario de Sesiones Extraordinarias del Congreso
Nacional.
Leg. Doris Mansilla
FUNDAMENTOS
Señor Presidente: El Senado de la Nación aprobó en octubre pasado la prorroga a la ley
23.096 que regula y promociona el uso de los biocombustibles y que vence en mayo de este
año, habilitando la continuidad hasta el año 2024 de cortes en el gasoil y la nafta, con 10% de
biodiesel y 12% de bioetanol, respectivamente. Sin esta norma, las petroleras ya no tendrían la
obligación de incorporar el referido porcentaje de bioetanol a las naftas en nuestro país. Esto
coloca en una situación muy difícil a industrias relevantes, como por ejemplo Bio4 o AcaBio, que
se encontrarían con serios inconvenientes para continuar funcionando. Por ello resulta casi
imprescindible su tratamiento y aprobación por parte de la Cámara de Diputados de la Nación
cuanto antes. Una forma de defender los intereses nacionales es seguir el camino tomado
anteriormente por otros países y descarbonizar la matriz energética y esta ley va en ese
sentido, tal como ha recomendado la última Cumbre de Adaptación Climática. Sólo así
podremos cumplir los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en términos del
cuidado del medioambiente y de la disminución de gases de efecto invernadero.
Atento encontrarse el Congreso en el período extraordinario de sesiones, resulta
imprescindible que el Presidente de la Nación Alberto Fernández lo incluya dentro del temario a
tratarse en este mes de enero y el próximo mes de febrero, lo que no ha realizado. Coincidimos
con la postura asumida por los diputados nacionales del interbloque Federal que requirieron al
Poder Ejecutivo Nacional y al Presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa el urgente
tratamiento de esta ley incluyéndosela dentro del temario de sesiones extraordinarias, como así
avalamos el proyecto de ley presentado por el diputado nacional por Córdoba Carlos Gutiérrez
(Bloque Córdoba Federal) quien presentó -antes de esta polémica- un proyecto para una nueva
ley de biocombustibles que perdure en el tiempo.
Estos son los grandes temas que hacen a las políticas de estado tan necesarias para salir
de la crisis y superar la grieta que tanto daño nos hace a los argentinos. Nuestra Provincia es
una de las mayores productoras del maíz con el que se elabora el etanol que se adiciona a los
combustibles para generar el biocombustible. Desde esta Legislatura instamos al Presidente a
gobernar para todos y todas y no seguir postergando a los sectores de la producción.
Por estos motivos solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Doris Mansilla
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 32092 y 32076/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a los fines de solicitarle se sirva
dictar la normativa pertinente para hacer operativa la prórroga del Régimen de Promoción para
la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles en el territorio de la Nación Argentina, en
ejercicio de la facultad conferida en el párrafo 3º del artículo 1º de la Ley N° 26093 y en los
términos de los artículos 7º y 8º de la citada norma, solicitando asimismo que se incluya esta
temática en el temario de Sesiones Extraordinarias a efectos de su tratamiento en la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
32093/R/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Establécese la utilización del nuevo sistema de Gestión Legislativa Digital
como medio de ingreso de Proyectos, Notas o Comunicaciones Oficiales y Pliegos a la Mesa de
Entrada de Secretaría Legislativa de la Legislatura de la Provincia de Córdoba como así también
para la gestión electrónica del expediente en todo su trayecto parlamentario.
Artículo 2º.- Dispónese las plantillas para la carga de Proyectos, Notas o
Comunicaciones Oficiales y Pliegos provistas por el sistema y cuyo detalle se adjunta en el
Anexo I de la presente Resolución.
Artículo 3º.- El acceso al nuevo sistema de Gestión Legislativa Digital es a través de la
plataforma Ciudadano Digital (CiDi) y, para poder utilizarla, el legislador y otros sujetos con
iniciativa legislativa deben acceder al “Nivel Dos” de dicha plataforma. Cada Legislador, el Poder
Ejecutivo u otros sujetos con iniciativa legislativa podrán presentar proyectos, notas, pliegos,
etc. (de acuerdo a las potestades legales y constitucionales) y autorizar a otros sujetos para
que puedan trabajar en el sistema como sus asesores.
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Artículo 4º.- La firma electrónica utilizada en dicha plataforma es firma válida para la
presentación e inicio del expediente, como así también para la firma de los despachos y actas
de reunión de las comisiones, considerando que dicho sistema valida identidad utilizando como
plataforma de logueo al sistema Ciudadano Digital (CiDi) requiriéndose por ello el nivel dos
verificado.
Artículo 5º.- Establécese que las notificaciones electrónicas remitidas y recibidas en el
nuevo sistema de Gestión Legislativa Digital son válidas, vinculantes y plenamente eficaces, así
como los emplazamientos y comunicaciones efectuadas en el marco de la Plataforma de
Servicios que se practiquen en el domicilio electrónico.
Artículo 6º.- Considérase como cumplimentado el requisito de firma dispuesto por los
arts. 85, 99, 104, 108, 111 segundo párrafo y concordantes del Reglamento Interno a las actas
de reuniones de comisión, despachos y presentación de proyectos y notas que hubieran sido
debidamente incorporados al nuevo sistema de Gestión Legislativa Digital.
Artículo 7º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en los Asuntos Entrados, en el
Boletín Oficial de la Provincia y archívese.
Bloque Hacemos por Córdoba
FUNDAMENTOS
Durante el año 2020, superando las dificultades que impuso la pandemia y el
consecuente aislamiento y distanciamiento social impuestos, la Secretaría Técnica
Parlamentaria de nuestra Legislatura, en conjunto con las áreas de Secretaría Legislativa y
Secretaría de Comisiones, y con el invalorable soporte brindado por programadores,
desarrolladores y otros profesionales de la Dirección de Informática de esta Poder Legislativo,
llevaron adelante la ardua tarea de modernizar y e instaurar un nuevo, ágil, amigable y
moderno sistema informático de carga y seguimiento de proyectos legislativos.
El “Tiron” que hasta ahora fue el sistema informático, había sido desarrollado en el año
1999 para la ex Cámara de Diputados de nuestra provincia y, al instaurarse el Poder Legislativo
unicameral en 2001, éste lo adoptó como propio a aquel sistema que, en su momento, fue de
avanzada. Pero la ciencia y la técnica progresan constantemente, y muy especialmente la
informática, cuyos avances pueden verificarse casi a diario dejando atrás y en la obsolescencia
aquello que se reemplaza. Por ello, aquel sistema “Tiron” cumplió un ciclo, fue de verdad útil
para quienes lo operaban (apenas un puñado de empleados que conocían sus secretos), pero (a
más de dos décadas de su desarrollo) ya pasó a ser obsoleto al no responder a los actuales
requerimientos y comodidades que la informática parlamentaria exige.
Con el nuevo sistema, vamos a dar cabal cumplimiento a las leyes y resoluciones que
dictó este mismo Poder Legislativo tendientes a la despapelización. Ya no se redactarán ni se
presentarán los proyectos en soporte papel. Ya no deberán ser enviados a una dirección de mail
para que las áreas correspondientes le den inicio al trámite parlamentario, sino que seremos los
mismos legisladores (o nuestros asesores autorizados) quienes directamente subamos al
sistema los proyectos de nuestra autoría y le demos así el estado y el trámite parlamentario. Se
utilizará la firma electrónica en lugar de la manuscrita para dar seguridad a nuestros proyectos
y a los despachos que compartamos. Estarán a disposición para ser consultados en la misma
página, dando así un paso más en pos de la transparencia de nuestros actos como legisladores.
También el Poder Ejecutivo y todos los sujetos con iniciativa legislativa o que puedan y
deban comunicar actos, proyectos o medidas a la consideración de la Legislatura, deberán
hacerlo por el nuevo sistema, para darle a ellos también mayor seguridad y, a los Legisladores,
mayor comodidad y también seguridad jurídica en la evaluación de lo que de aquellos
recibamos y debamos tratar.
En fin, el nuevo sistema, al que se accede desde la plataforma de Ciudadano Digital en la
que todos estamos registrados, es de verdad de un uso cómodo, seguro y amigable, es
accesible para cualquiera de nosotros aun los que quizás no estemos muy familiarizados con lo
informático y será sin dudas, al margen de las dificultades que todo lo nuevo pueda presentar
durante un periodo de adaptación, un avance en nuestra tarea legislativa.
Por lo expuesto y lo que se expondrá en ocasión de su tratamiento, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Bloque Hacemos por Córdoba
PROYECTO DE RESOLUCIÒN – 32093/R/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Establécese la utilización del nuevo sistema de Gestión Legislativa Digital
como medio de ingreso de Proyectos, Notas o Comunicaciones Oficiales y Pliegos a la Mesa de
Entrada de Secretaría Legislativa de la Legislatura de la Provincia de Córdoba como así también
para la gestión electrónica del expediente en todo su trayecto parlamentario.
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Artículo 2º.- Dispónese las plantillas para la carga de Proyectos, Notas o
Comunicaciones Oficiales y Pliegos provistas por el sistema y cuyo detalle se adjunta en el
Anexo I de la presente Resolución.
Artículo 3º.- El acceso al nuevo sistema de Gestión Legislativa Digital es a través de la
plataforma Ciudadano Digital (CiDi) y, para poder utilizarla, el Legislador y otros sujetos con
iniciativa legislativa deben acceder al “Nivel Dos” de dicha plataforma. Cada Legislador, el Poder
Ejecutivo u otros sujetos con iniciativa legislativa podrán presentar proyectos, notas, pliegos,
etc. (de acuerdo a las potestades legales y constitucionales) y autorizar a otros sujetos para
que puedan trabajar en el Sistema como sus asesores.
Artículo 4º.- La firma electrónica utilizada en dicha plataforma es firma válida para la
presentación e inicio del expediente, como así también para la firma de los despachos y actas
de reunión de las comisiones, considerando que dicho Sistema valida la identidad utilizando
como plataforma de logueo al Sistema Ciudadano Digital (CiDi), requiriéndose por ello el Nivel
Dos verificado.
Artículo 5º.- Establécese que las notificaciones electrónicas remitidas y recibidas en el
nuevo Sistema de Gestión Legislativa Digital son válidas, vinculantes y plenamente eficaces, así
como los emplazamientos y comunicaciones efectuadas en el marco de la Plataforma de
Servicios que se practiquen en el domicilio electrónico.
Artículo 6º.- Considérase como cumplimentado el requisito de firma dispuesto por los
Arts. 85, 99, 104, 108, 111 segundo párrafo y concordantes del Reglamento Interno a las actas
de reuniones de comisión, despachos y presentación de proyectos y notas que hubieran sido
debidamente incorporados al nuevo Sistema de Gestión Legislativa Digital.
Artículo 7º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en los Asuntos Entrados, en el
Boletín Oficial de la Provincia y archívese.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32094/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Mundial contra el Cáncer que se celebró el pasado 4
de Febrero del corriente año.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Alejandra Piasco, Leg. Milena Rosso.
FUNDAMENTOS
El 4 de febrero pasado se celebró el Día Mundial contra el Cáncer, promovido por
La Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer
(CIIC) y la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) con el objetivo de aumentar la
concienciación y movilizar a la sociedad para avanzar en la prevención y control de esta
enfermedad.
Todos y todas hemos oído hablar de cáncer, y la mayoría de nosotros/as, conocemos
directamente a personas con esta enfermedad que causa tanto temor. Pero ¿sabemos
realmente qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad que hace que un grupo de células del
organismo crezcan de manera anómala e incontrolada dando lugar a un bulto o masa. Esto
ocurre en todos los cánceres excepto en la leucemia (cáncer en la sangre).
Si no se trata, el tumor suele invadir el tejido circundante y puede
provocar metástasis en puntos distantes del organismo diseminándose a otros órganos y
tejidos. Existen muchos tipos de cáncer que una persona puede desarrollar, debido a causas
múltiples. En muchos casos, los factores de riesgo no pueden modificarse, pero alrededor de un
tercio de los casos de cáncer pueden evitarse reduciendo los factores de riesgo principales.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento por parte del cuerpo legislativo al presente
proyecto.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Alejandra Piasco, Leg. Milena Rosso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32131/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al "Día Mundial Contra el Cáncer" conmemorado el día 4 de Febrero, bajo el
lema "Yo soy y voy a" en la búsqueda de un impacto social para concientizar.
Leg. Luis Carlos Lencinas
Sr. Presidente

FUNDAMENTOS
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Cada 4 de febrero se conmemora el Día Mundial Contra el Cáncer, proclamado por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro Internacional de Investigaciones sobre el
Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC).
La campaña del Día Mundial contra el Cáncer, en este año 2021, se lleva a cabo bajo el
lema "Yo soy y voy a", invitando a realizar cualquier acción individual que pueda generar un
cambio a nivel global, y esto es lo que se quiere reflejar, que a nivel colectivo e individual, se
comprometa a fortalecer las acciones dirigidas a reducir el impacto del cáncer.
En la Región de las Américas, se estima que 4 millones de personas fueron
diagnosticadas con cáncer, en 2020 y 1,4 millones fallecieron por esta enfermedad.
Aproximadamente, el 57% de los nuevos casos de cáncer y el 47% de las muertes ocurren en
personas de 69 años de edad o más jóvenes.
El cáncer puede PREVENIRSE, TRATARSE y CURARSE. Varios tipos de cáncer pueden
prevenirse. Otros pueden ser detectados de manera temprana lo que favorece el tratamiento y
la curación. Un diagnóstico de cáncer no debe ser sinónimo de dolor y muerte, las personas
pueden tener una buena calidad de vida y por este motivo considero de gran importancia
conmemorar este día, llevando este compromiso para seguir concientizando a nuestra sociedad.
Leg. Luis Carlos Lencinas
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 32094 y 32131/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer que, a instancias
de la Organización Mundial de la Salud, se celebra cada 4 de febrero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32097/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la institución del día 06 de Febrero como “Día Internacional de Tolerancia
Cero a la Mutilación Genital Femenina”.
Leg. Doris Mansilla

FUNDAMENTOS
El 20 de Diciembre del año 2012 la Asamblea General de Naciones Unidas mediante
Resolución 67/146, designó el día 06 de Febrero como una Jornada de concienciación para
ampliar y dirigir los esfuerzos hacia la eliminación de esa práctica. El Día Internacional de
Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina se instituyó para sensibilizar a la ciudadanía en
general. La Subcomisión de Derechos Humanos de la ONU adoptó este día, en referencia al 06
de febrero del año 2003, fecha en la que Stella Obasanjo, primera dama de Nigeria y portavoz
de la Campaña contra la Mutilación Genital Femenina realizó una Declaración Oficial sobre la
“Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina”.
La Mutilación Genital Femenina es reconocida internacionalmente como una violación de
los derechos humanos de las mujeres y niñas. Refleja una desigualdad entre los sexos muy
arraigada y constituye una forma extrema de discriminación de la mujer. Viola los derechos a la
salud, la seguridad y la integridad física; el derecho a no ser sometida a torturas y tratos
crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a la vida en los casos en que el procedimiento
acaba produciendo la muerte. OMS (2014)
Se consideran mutilaciones genitales femeninas a cualquier procedimiento que entrañe la
ablación parcial o total de los genitales externos femeninos que no respondan a razones
médicas. La mutilación genital femenina afecta alrededor de 140 millones de niñas y mujeres y
cada año más de 3 millones de niñas corren riesgo de sufrirla. En general, las prácticas nocivas
suelen ir asociadas a graves formas de violencia o son en sí mismas una forma de violencia
contra las mujeres y niñas, aunque la naturaleza y prevalencia de ellas varían según la región y
la cultura.
La MGF es un procedimiento practicado principalmente en países de África, Asia y Medio
Oriente. Si bien ninguna religión contempla esta práctica como obligatoria, es habitual en
muchos grupos religiosos. Es una preocupación a nivel mundial porque es practicada por
migrantes de comunidades desplazadas a Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia y países
de Latino América.
En Diciembre de 2012 la Asamblea General de Naciones Unidas a través de la Resolución
67/146, exhortó a los Estados, el sistema de la Naciones Unidas y a la sociedad civil a luchar
para lograr su eliminación.
En Diciembre de 2014 la Asamblea General de la ONU adoptó la Resolución 69/150, a fin
de intensificar los esfuerzos para la eliminación de la mutilación genital femenina. En ella, se
insta a los Estados que desarrollen, apoyen y cumplan estrategias que prevengan estas

92

PODER LEGISLATIVO – 3ª REUNION – 10-II-2021
prácticas, incluyendo la formación de personal médico, trabajadores sociales y líderes religiosos
para asegurar apoyo y cuidado a las mujeres y niñas en riesgo de sufrir ésta mutilación o que
ya la hayan sufrido.
Cualquier práctica que vulnere o atente contra los derechos y discrimine a la mujer, se
erradicará en gran medida con el empoderamiento de las niñas y mujeres. Sin embargo ellas no
deben ser el único agente de cambio, deben existir actuaciones por parte de los hombres, de los
líderes religiosos, de profesionales, de las Instituciones Gubernamentales y No
Gubernamentales, así como la sociedad toda.
Es necesario realizar esfuerzos sistemáticos y coordinados que involucren a las
comunidades enteras, priorizando los derechos humanos y la igualdad de género.
Estos esfuerzos deberán hacer hincapié en el diálogo social y en el empoderamiento de las
comunidades para actuar colectivamente a fin de erradicar definitivamente esta práctica.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto.
Leg. Doris Mansilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32097/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de Tolerancia Cero a la
Mutilación Genital Femenina, que se celebra cada 4 de febrero en virtud de lo instituido por la
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la Resolución 67/146.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32098/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al Lanzamiento de la Campaña Solidaria “Organización
Comunitaria para la Reconstrucción Argentina” realizado el día 6 de febrero de 2021, llevado a
cabo por las organizaciones populares, que contará con 150 mil voluntarios y voluntarias para
prevenir el COVID-19 e impulsar la vacunación en todo el país.
Leg. Carlos Lorenzo
FUNDAMENTOS
Las organizaciones integradas por el Movimiento Evita, SOMOS Barrios de Pie,
Movimiento Carlos Mugica y la Corriente Clasista y Combativa, lanzaron este sábado 6 de
febrero la campaña “Organización Comunitaria para la Reconstrucción Argentina”. Este plan de
largo aliento contará con la participación de 150.000 compañeras y compañeros, quienes
desplegarán actividades de prevención, promoción sanitaria y apoyo educativo en los barrios de
Córdoba, en el marco de la pandemia por Covid-19.
Esta campaña se desarrollará sobre 5 ejes: La prevención de contagios, la promoción de
la vacuna, el refuerzo educativo, campañas contra la violencia hacia las mujeres y la seguridad
comunitaria. De esta forma potenciaremos aún más las tareas sociales que ya venimos
desarrollando desde miles de comedores, merenderos, centros comunitarios y educativos.
Durante este largo año de pandemia donde se detuvieron muchas actividades, el trabajo
en los barrios se mantuvo activo y se redobló el esfuerzo para garantizar los platos de comida
que faltaban en cada vez más casas. Bajo el lema de que nadie se salva solo y con la
solidaridad como estandarte, en los barrios sostuvimos este período de aislamiento gracias a los
trabajos que realizaron hombres y mujeres en tareas que luego el presidente Alberto Fernández
reconoció como esenciales.
Hoy, frente a la posibilidad de una segunda ola de coronavirus y la persistencia del
mismo y sus consecuencias, asumimos un nuevo desafío convencidas y convencidos de que una
vez más, en los momentos más duros que registra la memoria de nuestro país y de la
humanidad, reforzaremos una amplia red social que ponga en acción la campaña solidaria más
grande de la historia.
Por tales motivos, promovemos nuestra adhesión y beneplácito a la Campaña Solidaria
“Organización Comunitaria para la Reconstrucción Argentina” por lo imprescindible de su lucha
para mitigar los efectos devastadores de la pandemia del COVID-19 en nuestros barrios,
asumiendo el compromiso de acompañarlos desde la Legislatura, trabajando por y para una
sociedad cada vez más justa, donde todos podamos salir delante de esta situación que tanto
daño está haciendo a la humanidad, en especial a los sectores más humildes.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
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Leg. Carlos Lorenzo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32098/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el lanzamiento de la Campaña Solidaria “Organización Comunitaria
para la Reconstrucción Argentina”, presentado el pasado 6 de febrero por las organizaciones
populares, actividad que contará con 150 mil voluntarios y voluntarias para prevenir el COVID19 e impulsar la vacunación en todo el país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32099/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por posibles incrementos de retenciones que el Gobierno Nacional
disponga para el sector agropecuario, en concepto de derechos de exportación, ahogando la
actividad más productiva de nuestra Provincia.
Leg. Cecilia Irazuzta
FUNDAMENTOS
El Gobierno Nacional encabezado por Alberto Fernández, desde su asunción el 10 de
diciembre de 2019, ha desarrollado una retórica populista que construye, como en otras
gestiones kirchneristas pasadas, un enemigo público. El sector agropecuario, principal promotor
del ingreso de dólares a las arcas públicas y sostén de una economía tambaleante y en crisis
continua, es catalogado por sectores del Gobierno como “el responsable de la crisis
argentina”[1]. La lejanía de la realidad y el desconocimiento de cómo funciona nuestro sistema
productivo o su composición, arrastra al Gobierno a “no descartar incrementos en las
retenciones al campo”[2], como afirmara la Vicejefa de Gabinete de Ministros, Cecilia Todesca,
días atrás.
Los dichos de estos funcionarios se enmarcan en la misma línea de las expresiones de la
diputada kirchnerista Fernanda Vallejos, quien calificara como “maldición” la actividad de
exportar alimentos[3], al reclamar el desacoplo de los precios internacionales respecto a los del
mercado interno.
Finalmente, y en consonancia con esas declaraciones, el Presidente Alberto Fernández
expresó a posteriori que, “si el campo no entiende”, deberá aumentar las retenciones[4], lo que
provocará la profundización de la crisis. Estas expresiones provocan preocupación, alerta y
desaliento en un sector de la economía que es el que más genera divisas, trabajo genuino e
inversiones en nuestro país.
Nuestra Provincia de Córdoba es parte de la llanura pampeana fértil y hogar de miles de
productores que lejos están de conformar una oligarquía que atente contra el bienestar público.
El uso de las retenciones como herramienta para evitar los aumentos de precios internos, es
una falacia en tanto los precios internos aumentan por la pesada carga impositiva y el
incremento de ciertos costos. Para ser concretos, diferentes alimentos de la canasta básica
familiar nos enseñan que el porcentaje de influencia de la materia prima en el precio final del
producto es una porción menor a la que el Estado toma en concepto de impuestos y a los costos
logísticos. El precio del trigo, por caso, tiene una incidencia del 15% en el precio del pan, y de
un 12,5% en el precio de la pasta seca, mientras que el resto corresponde a las otras cadenas y
a los impuestos de las distintas jurisdicciones. Del precio de la carne, el productor obtiene un
23,96%.
La Argentina y la crisis cíclica en la que se encuentra demandan la firmeza de las
administraciones y legislaturas provinciales para frenar el avance de gobiernos populistas. El
campo como protagonista en Córdoba merece el gesto de declarar la preocupación ante el
avance del gobierno nacional. Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Cecilia Irazuzta
[1] https://www.infobae.com/politica/2020/03/06/oscar-parrilli-el-campo-es-elresponsable-de-la-crisis-y-estamos-orgullosos-de-que-nos-ataquen/
[2] http://agrovoz.lavoz.com.ar/actualidad/cecilia-todesca-no-se-descarta-una-suba-deretenciones
[3] https://www.lavoz.com.ar/politica/para-diputada-del-frente-de-todos-argentinatiene-maldicion-de-exportar-alimentos
[4] https://www.lavoz.com.ar/politica/fernandez-amenazo-al-campo-con-subirretenciones
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32099/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por posibles incrementos de retenciones o derechos de exportación y
cupos que el Gobierno Nacional disponga para el sector agropecuario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32100/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del día 11 de febrero como el “Día Internacional de la Mujer
y la Niña en la Ciencia”
Leg. Doris Mansilla
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El día 22 de diciembre del año 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas mediante
Resolución A/RES/70/212, estableció el día 11 de Febrero como un día de reconocimiento al rol
que desempeñan las mujeres y niñas en la ciencia y en la tecnología. El año 2020 ha sido un
año marcado por la pandemia Covid-19, año en el que quedó claramente visibilizado el papel
fundamental de las mujeres investigadoras en los distintos ámbitos científicos en la lucha
cotidiana contra este virus; desde el progreso en el conocimiento del coronavirus hasta las
técnicas de pruebas utilizadas y las vacunas. Sin embargo las mujeres y niñas continúan
encontrando obstáculos para desempeñarse en el campo de la ciencia, consecuencia de la
desigualdad de género existente. La ciencia y la igualdad de género son relevantes para lograr
un desarrollo sostenible en el campo científico. Es imperioso, en este contexto, corregir las
mencionadas disparidades de género, a través de iniciativas y políticas inclusivas, a fin de
incentivar la participación de las mujeres y las niñas en la ciencia.
La brecha de género en los diferentes sectores de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y
las matemáticas persiste desde hace años no sólo en nuestro país sino en todo el mundo. La
matrícula de estudiantes femeninas es baja en el campo de la tecnología, de la información y
las comunicaciones (TIC), incrementándose moderadamente en ingeniería, ciencias naturales,
matemáticas y estadística. Ello ha puesto al descubierto la disparidad de género en el sistema
científico, estando las mujeres todavía escasamente representadas.
Los estereotipos y prejuicios de género son verdaderos obstáculos al acceso y la igualdad
de oportunidades, manteniendo a las niñas y mujeres alejadas de los espacios relacionados a la
ciencia.
Un estudio realizado en 2015 por el Instituto Geena Davis titulado “Gender Bais Withot
Borders” (Prejuicios de Género sin Fronteras) revela que la representación en las grandes
pantallas de mujeres que trabajan en el campo de la ciencia sólo alcanza un doce por ciento.
A fin de conseguir accesibilidad y plena participación equitativa en el campo de la ciencia
para las mujeres y niñas, es concluyente transitar un proceso de concientización ciudadana,
comenzando a colectivizar experiencias de protagonismo femenino en las ciencias. Plantear
estratégicamente maneras de estimular su participación, modificando definitivamente
experiencias anteriores impregnadas de ausencia de justa valoración al aporte de la mujer
científica y asegurando a las venideras generaciones una auténtica sociedad equitativa.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente
proyecto.
Leg. Doris Mansilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32100/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración Día Internacional de la Mujer y la Niña
en la Ciencia, que se celebra cada 11 de febrero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32103/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su Reconocimiento a las mujeres de la Fundación Amazonas de Córdoba por su labor en
el acompañamiento y contención a mujeres con cáncer de mama, y la adhesión a la
inauguración de su bote remo el día 23 de enero, ya que dicha práctica deportiva sirve como
acción terapéutica.
Leg. Walter Andrés Ramallo.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La Fundación Amazonas de Córdoba tiene por objetivo Prevenir y Concientizar sobre el
cáncer de mamas, como así también la invalorable acción de acompañar y contener a mujeres
con esta problemática, que se encuentran transitando la enfermedad y guiándolas en todos lo
que ellas necesitan desde la detección de la misma.
Esta Fundación la integran mujeres que han padecido dicha enfermedad y desde hace
varios años han tomado la iniciativa en nuestra Provincia luchar en contra de este flagelo. Las
actividades que ellas realizan son numerosas, y van desde Prevenir y Contener hasta participar
de conferencias virtuales y presenciales, con profesionales de esta especialidad y también
testimoniales de aquellas mujeres que lo han padecido en Córdoba, nuestro país y últimamente
en países vecinos.
Las integrantes de esta entidad también mantienen contacto con otras Agrupaciones,
como por ejemplo Córdoba Rosa y distintas ONG y Asociaciones Civiles que están luchando en
con de distintos tipos de Cáncer.
Esta Fundación cuenta con un enorme privilegio de ser la primera y única en Córdoba de
tener un Bote Dragón, el cual fue comprado en china el 19 de Octubre de 2020 y fue
presentado en sociedad el día 19 de Diciembre del pasado año. La importancia de este bote y la
práctica del remo no es tan solo recreativa y deportiva sino terapéutica ya que la técnica del
remo les permite evitar los linfedemas (inflamaciones de ganglios) y de esta manera impedir
este tipo de complicaciones.
Este año el 23 de Enero tuvieron la experiencia de poder inaugurarlo en su sede náutica
en Almafuerte, allí un grupo de valientes mujeres se subieron al bote Dragón a remar por la
vida y dar el ejemplo que se puede vencer a esta enfermedad.
Leg. Walter Andrés Ramallo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32103/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a las mujeres de la Fundación Amazonas de Córdoba, destacando su
labor en el acompañamiento y contención a mujeres con cáncer de mama; expresando
beneplácito por la inauguración –el pasado 23 de enero- de su bote remo, práctica deportiva
que sirve como acción terapéutica.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32106/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito en su mes de aniversario de La COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE
ELECTRICIDAD Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ITALO LTDA.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Este Beneplácito pretende resaltar la labor de La Cooperativa de PROVISIÓN de
ELECTRICIDAD Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ITALO Ltda., quien año tras año se empeña
por cumplir con su comunidad y brindar calidad en sus servicios. Con el paso del tiempo la
misma, ha logrado brindar un servicio de excelencia que tiene como objeto optimizar la vida de
cada habitante.
Como legislador, creo necesario resaltar a todos los que consigo aportan en su labor
progreso para cada localidad del Departamento al que represento.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32106/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de creación de
la Cooperativa de Provisión de Electricidad y Obras y Servicios Públicos Ítalo Ltda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32109/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por los 61 años de La Cooperativa Eléctrica "Jovita" Limitada.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Este Beneplácito pretende resaltar la labor de La Cooperativa Eléctrica “Jovita” Limitada.
La cual, fue creada el 2 de febrero de 1960, en una reunión vecinal en la Sociedad Italiana de
Socorros Mutuos, en donde un grupo de habitantes de Jovita dieron origen a esta, procurando
un gran progreso para la localidad.
Luego de lograr el objetivo de su conformación, se procedió a la elección de los
miembros del Primer Consejo de Administración. Ellos tendrían a su cargo tomar las medidas
necesarias para lograr la puesta en marcha de la Institución, en su misión específica de fábrica
de electricidad.
Desde 1960 hasta la actualidad, la actividad de CELJO no ha cesado, y se ha
comprometido a brindarle a cada uno de los habitantes de Jovita, San Joaquín, Pincen, Nicolás
Bruzzone y Zona Rural de influencia los servicios y beneficios que contribuyan a la continua
mejora de su calidad de vida.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32109/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 61º aniversario de creación de la Cooperativa
Eléctrica "Jovita" Limitada, celebrado el pasado 2 de febrero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32111/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la 1ª edición “Cabalgata nocturna Turística y Cultural”, que
se desarrollará en la localidad de Bañado de Soto, Departamento Cruz del Eje, el día viernes 11
de febrero de 2021.
Leg. Alejandro Ruiz
FUNDAMENTOS
La 1a edición “Cabalgata nocturna Turística y Culturales esencial para el desarrollo
turístico y cultural de la región, ya que no solo es un atractivo para los visitantes sino que en la
misma se genera también un desarrollo en la economía rural. De esta manera, se vuelve a la
localidad de Bañado de Soto como punto atractivo del Departamento.
Como legislador, creo significativo destacar este evento por su fomento de los valores
tradicionales y culturales regionales mediante el recorrido a caballo por esta zona del
departamento.
Es por lo anteriormente expuesto que solicito a mis pares, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Alejandro Ruiz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32111/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1ª Cabalgata nocturna Turística y
Cultural”, a desarrollarse el día 11 de febrero de 2021 en la localidad de Bañado de Soto,
Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32113/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Competencia Automovilística denominada – “1° y 2°
Fecha del Campeonato Argentino de Rally 2021 y la 2° Fecha del Campeonato Cordobés de
Rally” que organizado por la Asociación Cordobesa de Regularidad y Rally, se llevará a cabo los
días 12, 13 y 14 de febrero de 2021
Leg. Alejandro Ruiz
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La Competencia Automovilística denominada – 1° y 2° Fecha del Campeonato Argentino
de Rally 2021 y la 2° Fecha del Campeonato Cordobés de Rally” organizada por la Asociación
Cordobesa de Regularidad y Rally (ACRyR) y fiscalizada por la Comisión Deportiva
Automovilística y la Asociación Argentina de Volantes, se llevará a cabo los día Viernes 12,
Sábado 13 y Domingo 14 de febrero del corriente año., utilizando las Rutas Provincial S291
entre las localidades y parajes de Tuclame y Agua de Ramón; la Ruta Provincial S291 entre las
localidades y Parajes de Totora Huasi y La Playa; Las Rutas Provinciales Camino sin
conservación y T379-8 entre las Localidades y Parajes de Rumi Huasi, Guaico y Rara Fortuna; a
desarrollarse el día Viernes 12. Las Rutas Provinciales T379-3 y T379-5 entre las Localidades y
Parajes de Rumi Huasi y Ciénaga del Coro; las Rutas Provinciales T415- 1 y T169-2 entre las
Localidades y Parajes de Ciénaga del Coro, Tosno, La Aguadita y Santa Ana; a desarrollarse el
día Domingo 14 de febrero.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Alejandro Ruiz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32113/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “1° y 2° fechas del Campeonato
Argentino de Rally” y de la “2° fecha del Campeonato Cordobés de Rally” que, organizadas por
la Asociación Cordobesa de Regularidad y Rally –ACRyR-, se desarrollarán del 12 al 14 de
febrero de 2021 con eje en la ciudad de Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32115/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión al Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 73/2021 mediante el cual se declaró
Poblado Histórico Nacional al poblado de LA CUMBRE, en el Departamento de PUNILLA,
Municipio de LA CUMBRE, PROVINCIA DE CÓRDOBA.
Leg. Mariana Caserio, Leg. Miguel Maldonado
FUNDAMENTOS
Tal como lo expresa el Decreto 73/2021, el poblado LA CUMBRE se originó el 30 de
octubre de 1585, fecha en la que CINCO (5) de los hijos del Capitán Bartolomé JAIME,
cofundador de CÓRDOBA, se vieron favorecidos de una merced de tierras que “estaban vacas” y
que los indios de la Punilla no las sembraban. Que a principios del siglo XVII el Capitán
Gerónimo de QUEVEDO adquirió parte de esta extensa heredad a la que denominó “SAN
GERÓNIMO”, nombre que se ha conservado por más de TRES (3) siglos por los sucesivos
propietarios de la estancia. Que a fines del siglo XIX, Petrona OLMOS Y OLMOS, dueña de la
estancia “La Aguadita de San Gerónimo”, fue fundadora de la Capilla de SAN ROQUE de LA
CUMBRE. Que la estancia “SAN GERÓNIMO” dio origen al pueblo de LA CUMBRE, nombre que
fue impuesto, a instancias del Gobierno Provincial, que solicitó a las autoridades de la
Administración del Ferrocarril CÓRDOBA y NOR-OESTE que se sustituyera el nombre de “SAN
GERÓNIMO” por el de Estación “LA CUMBRE”, el 1º de diciembre de 1900. Que en la década de
1930, por las convulsiones financieras y las inseguridades de la guerra en Europa, LA CUMBRE
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era el lugar ideal para vivir, descansar y estar más cerca de los estilos de vida extranjeros que
muchos argentinos adoraban, quedando así delineado el perfil del pueblo con rasgos
imperturbables, casi al modo inglés; Y Que los relevantes valores patrimoniales de “LA
CUMBRE” ameritan su declaratoria como Poblado Histórico Nacional. Por esas razones en el
ARTÍCULO 1º.- del Decreto de referencia dice: Declárase Poblado Histórico Nacional al poblado
de LA CUMBRE, en el Departamento de PUNILLA, Municipio de LA CUMBRE, PROVINCIA DE
CÓRDOBA, según la delimitación obrante en el ANEXO I (IF-2020-06567063-APNCNMLYBH#MC), que forma parte del presente decreto. ARTÍCULO 2º.- La COMISIÓN NACIONAL
DE MONUMENTOS, DE LUGARES Y DE BIENES HISTÓRICOS realizará las gestiones y
procedimientos establecidos en la Ley Nº 12.665, en su reglamentación y en las normas
complementarias, debiendo practicar las inscripciones correspondientes en los Registros
Catastrales y de la Propiedad Inmueble. Con fecha de publicación en el B.O. el 04/02/2021. Por
estas razones es que solicitamos a nuestros pares acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio, Leg. Miguel Maldonado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32115/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 73/2021, mediante el cual
se declaró Poblado Histórico Nacional a la localidad de La Cumbre, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32116/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento por el accionar de los Bomberos Voluntarios de distintas localidades
de nuestra provincia, convocados el 31 de enero ppdo., a través del Sistema Federal por medio
del Plan Provincial De Manejo Del Fuego Gobierno Provincial De Córdoba, para combatir el fuego
en la localidad de El Bolsón en la provincia de Río Negro.
Leg. Mariana Caserio, Leg. Miguel Maldonado
FUNDAMENTOS
El pasado 31 de enero, Bomberos Voluntarios de distintas localidades de nuestra
provincia fueron convocados por el Sistema Federal y luego a requerimiento del Plan Provincial
De Manejo Del Fuego del Gobierno Provincial, de esta manera Córdoba puso a disposición 18
bomberos voluntarios y coordinadores de la Secretaria de Riesgo Climático, Catástrofes y
Defensa Civil. Los efectivos partieron el domingo ppdo. Durante la madrugada en cinco
camionetas, dos de ellas equipadas con kits forestales, recientemente incorporados por la
Provincia. Cabe destacar que la destreza y el conocimiento se puso de manifiesto en el accionar
de estas personas de nuestra provincia para ayudar a combatir el fuego en zona escabrosa, de
alta montaña, con cambios de temperaturas muy marcados y con una naturaleza cuyos pinares
marcan la forma de la vegetación. Estas personas merecen nuestro más sincero reconocimiento
ya que no solamente están preparados para luchar contra el fuego en nuestra provincia sino
que además conocen de cómo hacerlo en otras latitudes del país, ayudando de esta manera de
una forma muy singular para extinguir un incendio forestal de gran magnitud. Es por estas
razones que solicitamos a nuestros pares, acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio, Leg. Miguel Maldonado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32116/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al accionar y compromiso de los Bomberos Voluntarios de distintas
localidades de nuestra provincia, convocados el pasado 31 de enero a través del Sistema
Federal por medio del Plan Provincial de Manejo del Fuego del Gobierno Provincial, para
combatir los incendios producidos en la localidad de El Bolsón, provincia de Río Negro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32117/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 76° aniversario de la creación de la
Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina, el 11 de febrero del 2021.
Leg. Iohana Argañaras
FUNDAMENTOS
El de 11 de Febrero de 1944, se crea la Escuela de Especialidades de Aeronáutica por
Decreto 362, hoy Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina, con la misión de la
formación del Personal Militar Subalterno de Aeronáutica en el Escalafón Técnico.
En mayo de ese año en los terrenos denominados “las Playas” del distrito capital de la
provincia de Córdoba, lugar histórico donde fue vencido el Chacho Peñaloza por el General
Paunero el 28 de junio de 1863, con la presencia del entonces Ministro de Guerra, del
Comandante de Institutos Aeronáuticos y del Director de la Escuela de Especialidades Tte.
Coronel D. Roberto Bonet, se procede a colocar la piedra fundamental de las obras destinadas al
inmueble que ocuparía la Escuela de Especialidades, siendo el mes de mayo de 1945 la
inauguración de dicho instituto fundado con el nombre de Escuela de Especialidades de
Aeronáutica, nombre que a través de los años tendría diferentes denominaciones.
La Fuerza Aérea Argentina se encuentra enmarcada por su carácter Doctrinario en la
Defensa Nacional, siendo este Instituto el que se ocupa de formar al personal capacitado
técnicamente para proveer la eficiencia en el empleo del poder Aeroespacial de la Nación, en
crisis o guerras con el fin de cumplir su misión.
Contribuyendo a ese fin se creó la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea que es un
moderno instituto de formación técnico militar, con el propósito de brindar a la juventud
argentina, un centro de formación militar que además de capacitarlos técnicamente, inculque
los preceptos Sanmartinianos y el amor a la Patria.
Por conmemorarse sus 76 Aniversario de creación de dicho instituto, señor presidente,
es que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto
Leg. Iohana Argañaras
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32117/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 77° aniversario de creación de la
Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Argentina, a celebrarse el día 11 de febrero de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32119/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 92° aniversario de la fundación de
la localidad de Guatimozín, perteneciente al departamento Marcos Juárez, celebrado el día 20
de enero de 2021.
Leg. Julieta Rinaldi, Leg. Miguel Majul
FUNDAMENTOS
En la década de 1880 tuvo lugar en nuestra provincia una transferencia de las zonas de
producción agraria hacia los departamentos del este y sur. Este cambio fue posible gracias al
desarrollo de los medios de transportes, especialmente con la finalización del ferrocarril de
Rosario a Córdoba.
Posteriormente se construyeron ramales en el interior del departamento Marcos Juárez
que originaron el surgimiento en las primeras décadas del siglo XX de numerosas poblaciones,
una de ellas fue Guatimozín, en 1929.
Cuando se construye la estación del ferrocarril, se designa al jefe de la misma, a quien según versiones- le gustaba leer textos referidos a las civilizaciones pre-hispánicas; es por ello
que el jefe de la estación propone que a la misma se la llame “Estación Guatimozín” en honor al
valeroso y último emperador azteca.
Al hacerse el loteo para la fundación del pueblo, se designa el mismo con el nombre de
“Pueblo Gambandé”, en homenaje a sus fundadores. Con el correr del tiempo se cambió el
nombre de Pueblo Gambandé por el de Guatimozín, sin que exista ningún reclamo por parte de
sus fundadores.
En la actualidad, la principal actividad económica en esta localidad es la agropecuaria, y
cuenta con un incipiente desarrollo industrial, especialmente en vinculación con la actividad
primaria del agro.
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Por las razones expuestas, y en honor al 92° aniversario de su fundación, solicitamos a
nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Julieta Rinaldi, Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32119/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 92° aniversario de fundación de la localidad de
Guatimozín, Departamento Marcos Juárez, celebrado el pasado 20 de enero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32120/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 11º Travesía organizada por “A Todo
Remo Inriville” con el auspicio de la Agencia Córdoba Joven de la provincia de Córdoba y de la
Secretaría de Juventud y Deportes de la Municipalidad de Inriville, a desarrollarse el 14 de
febrero de 2021.
Leg. Julieta Rinaldi, Leg. Miguel Majul
FUNDAMENTOS
El próximo 14 de febrero de 2021 se llevará a cabo en la localidad de Inriville,
Departamento Marcos Juárez, la 11º Travesía organizada por A Todo Remo Inriville.
Se trata de una actividad tradicional, que se celebra anualmente y congrega a los
amantes del deporte náutico. Se lleva a cabo en el Arroyo Saladillo, en las proximidades de la
Ruta provincial Nro. 6, y habitualmente se efectúa un recorrido que inicia en el puente del
Arroyo y finaliza en el Balneario Municipal Trípoli.
Este tipo de eventos que promueven e incentivan la práctica deportiva por los ríos de
nuestra región, llevada a cabo de manera consuetudinaria, con organización de los propios
habitantes de la localidad de Inriville, que disfrutan del aire libre en cuidado del medio
ambiente, merece ser destacada.
Por las razones expuestas, a mérito de la importancia que tiene la práctica del deporte y
las características de organización comunitaria y tradicional, solicitamos a nuestros pares que
nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Julieta Rinaldi, Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32120/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 11º Travesía que, organizada por “A
Todo Remo Inriville” y contando con el auspicio de la Agencia Córdoba Joven de la provincia de
Córdoba y de Secretaría de Juventud y Deportes de la Municipalidad de Inriville, se desarrollará
el día 14 de febrero de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32121/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su BENEPLÁCITO con motivo de la designación de Constanza “Coti” Guerra como
directora técnica del plantel masculino de fútbol de la Reserva del Club Unión Florida.
Leg. Nadia Fernández
FUNDAMENTOS
La cordobesa, de reconocida trayectoria, será la primera mujer que dirige un equipo de
la Liga Cordobesa; asimismo también será parte del cuerpo técnico que encabezará Ignacio San
Emeterio en el plantel superior de la misma institución de barrio Jorge Newbery.
Coti, empezó su carrera como jugadora de los clubes Belgrano, Racing y Juniors; luego
en 2012 fue entrenadora de Fútbol Masculino de la Escuela de Aviación Militar, de Futsal de
Talleres Femenino, de Fútbol femenino de Peñarol, del Femenino de Belgrano; desde 2015
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estuvo a cargo del Proyecto de Entrenamientos para jugadoras y jugadores en el San Pedro
Apóstol; en tanto que el año pasado dirigió Peñarol de Infantiles, Juveniles y Recreativo
Femenino.
Destacamos asimismo este hecho, ya que se contrapone a cualquier política misógina
para mantener la violencia de género en el futbol.
Creemos que el futbol femenino, necesariamente depende de un cambio de paradigma y
cultural que descosifique a la mujer. Un cambio, que desnaturalice los espacios donde se
legitima la diferencia como desigualdad, y que termine con las prácticas que implican poder,
sumisión y dominación sobre la mujer.
Por otra parte, el fútbol -como deporte- es un derecho humano básico al que todos
tenemos derecho a acceder sin distinciones, cumple un rol social educativo, es garante de la
salud física y moral de nuestro pueblo, hace a la recreación y esparcimiento, y además es un
factor que contribuye a la cohesión nacional.
Por todo ello, en defensa del derecho de las mujeres a la práctica deportiva de elite, y
contra todo tipo de violencia contra ellas, solicitamos la aprobación del presente.
Leg. Nadia Fernández
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32121/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la designación de Constanza “Coti” Guerra como directora técnica del
plantel masculino de fútbol de la Reserva del Club Unión Florida de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32124/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la realización de la 65° Fiesta Nacional del Trigo, que se
llevará a cabo desde el 7 al 13 de febrero en la localidad de Leones, departamento Marcos
Juárez.
Leg. Miguel Majul, Leg. Julieta Rinaldi
FUNDAMENTOS
Hace 65 años, que anualmente en el mes de febrero, la ciudad de Leones celebra la
Fiesta Nacional del Trigo, festejando su compromiso con el campo y el amor por la tierra.
Desde hace sesenta y cinco años ininterrumpidos, Leones tiene un club que trabaja el
año entero para que su fiesta Nacional del Trigo brille en todo su esplendor.
Este año, en el marco del cumplimiento de los protocolos establecidos por las
autoridades sanitarias debido a la pandemia del coronavirus, el Club Leones D. A. S. y B,
entidad organizadora, confirmaron que la 65ª Fiesta Nacional del Trigo se llevará a cabo vía
streaming
por
internet
y
a
través
de
la
televisión
por
cable,
desde
la
web www.FiestaDelTrigo.com.ar y desde la TV por cable a través de la TRU, con entrada libre y
gratuita.
Este 2021, incluso en pandemia, se decidió sumar calidad y prestigio a las 48ª Jornadas
Trigueras Nacionales y a la 7ª Mesa Nacional del Trigo. El Ministerio de Agricultura y Ganadería
de la Provincia, la Bolsa de Cereales de Córdoba y la Sociedad Rural de Leones añadieron el
Módulo Internacional el jueves 11 y concluir el viernes 12 las actividades referidas al trigo.
De esta forma, y con las tres actividades juntas, se conforma el Precongreso Virtual
TrigAr 2021, donde se debatirán mejores propuestas políticas para el futuro del cereal.
Además, como todos los años, se elegirá a la soberana con el respeto y la admiración de
quien representará a esta celebración durante todo el año, en todo el mundo.
Por todo lo expuesto anteriormente, y por la proyección internacional que tendrá esta
65° edición, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. Miguel Majul, Leg. Julieta Rinaldi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32124/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la 65° Fiesta Nacional del Trigo, que se
desarrollará-vía streaming por internet y a través de televisión por cable- del 7 al 13 de febrero
de 2021 en la localidad de Leones, Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32125/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo a la realización de la 15° Edición del Festival Internacional Isla
Verde Bronces, llevado a cabo en la localidad de Isla Verde del 1 al 6 de febrero de 2021.
Leg. Miguel Majul, Leg. Julieta Rinaldi
FUNDAMENTOS
El Festival Internacional Isla Verde Bronces, nace en el año 2007, momento en que
su director Luis Isaia, trompetista oriundo de la ciudad de Isla Verde, organiza junto a un grupo
de colaboradores, el Encuentro Nacional de Bronces con el objetivo de acercar a los miembros
de la Banda Municipal la posibilidad de tomar clases con profesores de las más renombradas
orquestas profesionales de nuestro país.
En la primera edición se brindaron clases de trompeta impartidas por el solista de la
Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. El éxito de este primer encuentro entusiasmó a los
organizadores por lo que decidieron ampliar la propuesta.
De este modo, se convoca para la 2da edición del encuentro a un profesor por
instrumento. Todos ellos reconocidos solistas nacionales.
Para el año 2009, el encuentro toma dimensiones superiores y se convierte en el Festival
Internacional Isla Verde Bronces. Desde entonces, el FIIVB ofrece clases de instrumento (corno,
trompeta, trombón, tuba y eufonio), música de cámara y ensamble a alumnos de distintos
puntos del país y de Latinoamérica impartidas por solistas internacionalmente reconocidos.
Además, cuenta con una programación de conciertos, algunos gratuitos y otros con
boletería, que se ha convertido en un referente de la oferta cultural de la provincia de Córdoba
recibiendo, noche a noche, al público que llega desde los pueblos vecinos.
Dicho evento, es un curso de capacitación y perfeccionamiento dirigido a instrumentistas
de bronce (trompeta, corno, trombón, eufonio/fliscornio y tuba) de todos los niveles y edades,
que llegan de distintos puntos del país y de Latinoamérica a tomar clases de solistas
internacionalmente reconocidos.
Debido a la imposibilidad de realizar el evento de manera presencial como todos los
años, por las recomendaciones sanitarias que la pandemia del COVID-19 exige; es que la 15°
Edición se desarrolló de manera virtual del 1 al 6 de febrero, donde hubo más de 50
destacadísimos artistas y profesores invitados de Alemania, Rusia, Inglaterra, EEUU, Francia,
España, Colombia, México, Suecia, Suiza, Brasil, Chile, Hungría, Noruega, Austria, Grecia,
Dinamarca y Argentina; con la inscripción libre y gratuita de 850 participantes de toda América
y Europa.
Por todo lo expuesto, y porque debe promoverse el fortalecimiento de los espacios
culturales, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Leg. Miguel Majul, Leg. Julieta Rinaldi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32125/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De beneplácito por la realización, de manera virtual, del 15° Festival Internacional Isla
Verde Bronces, desarrollado del 1 al 6 de febrero en la localidad homónima del Departamento
Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32126/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 79º aniversario de fundación de la
Asociación Mutual Club Atlético Guatimozin de la localidad de Guatimozin, celebrado el pasado 4
de enero de 2021.Leg. Miguel Majul
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FUNDAMENTOS
Una de las instituciones más significativa de la localidad de Guatimozin es, sin dudas, la
“Asociación Mutual Club Atlético Guatimozin”. Bajo el nombre de Tenis Club, y los colores verde y blanco fue fundada el 4 de enero de
1942. La institución ofrece variadas disciplinas deportivas, entre ellas, futbol, futbol, patín,
pádel, vóley, gimnasia artística, natación, pelota paleta, bochas y tenis, motivo por el cual
cambiaron su nombre a Asociación Mutual Club Atlético Guatimozin.
En sus comienzos, estuvo afiliado a la Liga Canalense y actualmente a la Liga Regional
Futbol del Sur, con sede en la ciudad de Corral de Bustos; logrando títulos de campeón en 1976
en la Liga Canalense y en 1999 y 2019 en la Liga Regional Futbol del Sur.
Debido a la actual situación de pandemia, el Club decidió no realizar ningún festejo ni
conmemoración, para cuidar la salud de todos los ciudadanos de la localidad.
Como presidente de la Comisión de Deportes y Recreación, es un enorme orgullo para
mí, homenajear los gloriosos colores del Guatimozin en su cumpleaños N° 79. Por esto, es que
solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32126/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 79º aniversario de fundación de la Asociación
Mutual Club Atlético Guatimozin de la localidad homónima, celebrado el pasado 4 de enero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32127/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 182° aniversario de la fundación de la localidad de Las
Vertientes, provincia de Córdoba, a cumplirse el 2 de febrero.
Leg. Juan Carlos Castro
FUNDAMENTOS
Las Vertientes es una localidad ubicada en el departamento Río Cuarto, provincia de
Córdoba, Argentina. Se encuentra situada en el sur del departamento y se puede llegar a través
de la RN 8, dista aproximadamente a 24 km de la ciudad de Río Cuarto y a 250 km
aproximadamente de la ciudad de Córdoba.
Su principal actividad económica es la agricultura y la ganadería, y según el censo del
INDEC 2010, cuenta con una población de 766 habitantes. Antiguamente a la localidad de las
Vertientes se la llamaba “Los Jagüeles”.
El actual paraje situado al sur de la mencionada localidad, se llamaba por entonces Las
Vertientes. Posteriormente se produjo el cambio con la denominación que se le conoce en la
actualidad. Debido a los múltiples documentos hallados en los archivos de Córdoba y en las
parroquias de la zona, se estableció como fecha fundacional de Las Vertientes el 2 de febrero de
1839. Estas tierras fueron dominio de los pueblos originarios y desde comienzos del siglo XIX ya
se lo conocía como Campo de los Jagüeles, de acuerdo a los antecedentes encontrados que
datan de 1820. Ese año, el gobernador de Córdoba Juan Bautista Bustos, otorga una merced de
tierra a su cuñado Benito Maure, que comprendía todo el Campo de los Jagüeles.
Las tierras fueron otorgadas en razón de los servicios que había prestado este hombre a
la patria, tierras que conservó hasta 1828. El 17 de noviembre de ese año el coronel Benito
Maure vende las tierras a Pedro Guerra.
Posterior y consecutivamente en las fechas 28 de marzo de 1870, 31 de diciembre de
1871 y 26 de junio de 1872 Ambrosio Olmos compra el Campo de los Jagüeles. Ya dueño de
estas tierras, por el año 1886, funda una colonia dentro del Campo de los Jagüeles con el
nombre de Colonia Loma Redonda.
En el año 1934 la viuda y heredera de Ambrosio Olmos, Adelia María Harislao de Olmos,
vende estas tierras a Mauro Herlitzka y Sofía Charpentier de Herlitzka. En el año 1937 Harislao
de Olmos cambia el nombre de la estación del ferrocarril, que pasa a llamarse Las Vertientes,
pero el pueblo continúa llamándose Los Jagüeles.
Hasta las elecciones nacionales para constituyentes del año 1994 en el Registro Electoral
de la Nación figura como “Circuito Electoral 182 Los Jagüeles”. Sin embargo, en el año 1968, al
crearse la municipalidad, el pueblo toma el nombre de su estación de ferrocarril: Las Vertientes.
Hoy deseo rendirle HOMENAJE en un nuevo aniversario y solicito a mis pares acompañen
este proyecto.
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Leg. Juan Carlos Castro
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32127/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 182° aniversario de fundación de la localidad
de Las Vertientes, Departamento Río Cuarto, celebrado el pasado 2 de febrero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32132/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al “115 Aniversario de la Fundación de La localidad de
Charras”. El mismo tendrá lugar el día 15 de febrero del corriente año en la Localidad de
Charras del Dpto. Juárez Celman.
Leg. Juan Carlos Castro, Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
La Fundación de la Localidad de Charras coincide con la primer llegada del ferrocarril al
Pueblo, siempre se comienzan las celebraciones con la llegada de la locomotora al andén, del
viejo ferrocarril con la participación de todo el pueblo y de las autoridades locales, lo que no
podrá ser este año por razones de público conocimiento debido a la pandemia que flagela
nuestro planeta y en cumplimiento del distanciamiento social.
Este año se realizará un acto protocolar con el descubrimiento de una placa y una
ofrenda floral en el cementerio. Cada familia del pueblo celebrara dentro de su entorno.
Por lo antes es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión y beneplácito.
Leg. Juan Carlos Castro, Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32132/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 115º aniversario de fundación de la
localidad de Charras, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 15 de febrero de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32133/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por el Decreto n° 24/21 dictado por el Intendente de la Ciudad de
Córdoba Martín Llaryora, por el que se impone a los funcionarios municipales la obligación de
presentar un certificado en el que conste que no están inscriptos en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos de la Provincia.
Leg. Doris Mansilla
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: Con fecha 9/11/2002 esta Legislatura sancionó la Ley Provincial n°
8892, que fuera modificada por la Ley n° 9998 (BOP 7/11/2011) y reglamentada por el Decreto
n° 297/03. Esta norma ha procurado positivizar derechos de niñas, niños y adolescentes que
han sido a su vez consagrados en la Convención de los Derechos del Niño, de raigambre
constitucional.
El incumplimiento y morosidad en el pago de la mesada alimentaria es un flagelo que
nos afecta como sociedad y coloca a nuestras niñas y niños en una situación de vulnerabilidad
que debemos evitar a toda costa. La creación e implementación del Registro de Deudores
Alimentarios Morosos procura atacar esta problemática, impidiendo ingresos a los poderes del
estado de postulantes que figuren inscriptos en él. Concretamente, el art. 8° de la ley provincial
expresa: “DEBE requerirse la presentación del certificado expedido por el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos que acredite la situación personal del solicitante a: a) Todo postulante a
ser designado, transferido, ascendido o contratado en la planta de personal -en cualquier
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modalidad laboral en la administración pública provincial en sus tres poderes -Ejecutivo,
Legislativo y Judicial-, en las municipalidades y comunas de la Provincia, en los entes
centralizados, desconcentrados, descentralizados, autárquicos, empresas y sociedades del
estado, sociedades de economía mixta, entidades bancarias y financieras y demás organismos y
sociedades en las que el Estado Provincial o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria de capital o el poder de decisión; b) Todo solicitante o requirente de licencias
o permisos, habilitaciones y/o concesiones que deban ser conferidas por cualquiera de los
organismos enumerados en el inciso anterior; c) Los proveedores de cualquiera de los
organismos enumerados en el inciso a) del presente artículo, al momento de la contratación.”
La Municipalidad de Córdoba adhirió a esta ley provincial a través de la sanción de la
Ordenanza n° 10.511 y el pasado 05 del corriente mes, el Intendente LLaryora ha dado un paso
adelante al dictar el Decreto n° 024/21, mediante el cual dispone que todos los funcionarios,
dentro del plazo de 60 días hábiles administrativos, deberán presentar ante Oficialía Mayor un
certificado a los fines de acreditar que no están incluidos en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos.
Dicha normativa establece que transcurrido dicho plazo, se procederá a desvincular a
aquellos funcionarios designados por el Departamento Ejecutivo que se encuentren consignados
en el mencionado Registro.
Celebramos la sanción de este decreto, pues es importante que los funcionarios públicos
den el ejemplo con sus conductas, para así poder extenderla a toda la sociedad. Es
imprescindible que la obligación alimentaria se cumpla y que el Estado utilice todas las armas
que tenga a su disposición para hacer efectivo este derecho inalienable de nuestros niños, niñas
y adolescentes.
Por estos motivos y los que daré en el recinto en el tratamiento de este proyecto, solicito
que se apruebe el mismo
Leg. Doris Mansilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32133/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la decisión del Departamento Ejecutivo Municipal de la ciudad de
Córdoba que impone a los funcionarios la obligación de presentar un certificado en el que conste
que no están inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia.

-8A) COOPI, de Villa Carlos Paz. Situación del personal. Preocupación.
Protección y preservación de las fuentes de trabajo. Solicitud al PE.
B) Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos,
Vivienda y Consumo Limitada de la ciudad de Villa Carlos Paz. Situación de
los trabajadores. Preocupación.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservados en Secretaría los
proyectos 32068/D/21 y 32075/D/21, que cuentan con sus correspondientes pedidos
de tratamiento sobre tablas que se leen a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Presente

Córdoba, 02 de febrero de 2021.

De mi consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento interno, a efectos de
mocionar que se trate sobre tablas el proyecto de declaración de mi autoría 32068/D/21.
Se trata de un proyecto para declarar nuestra preocupación para la continuidad de la
fuente laboral de los más de 200 trabajadores de la Cooperativa Integral Regional de Provisión
de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo Limitada De Villa Carlos Paz, conocida como la
COOPI.
Luciana Echevarría
Legisladora provincial
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Córdoba, 10 de febrero de 2021.
Sr. Presidente de la Legislatura
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en los términos del artículo 126 del Reglamento
interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 32075/D/21, por el cual se
expresa preocupación por la situación de los trabajadores de la COOPI de la Ciudad de Villa
Carlos Paz.
La urgencia para expresar desde esta Legislatura la preocupación por la situación de
los trabajadores es la posible pérdida de más de 250 puestos de trabajo.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Noel Argañaraz
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Calvo).- En consideración las mociones de tratamiento sobre
tablas que acaban de ser leídas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazadas.
-9COMISIÓN PARLAMENTARIA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y
CONTROL DEL PROCESO DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID 19 EN LA
PROVINCIA. CREACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría el proyecto
32071/R/21, que cuenta con su correspondiente pedido de tratamiento sobre tablas
que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).-(Leyendo):
Córdoba, 10 de febrero de 2021.

Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.

En función del artículo 126 del Reglamento Interno, solicito el tratamiento sobre tablas,
para la sesión del día miércoles 10 de febrero, del siguiente proyecto: proyecto de resolución
32071, por el que se crea una Comisión de Seguimiento, Monitoreo y Control del proceso de
vacunación contra el COVID 19 en la Provincia.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Antonio Rins
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Señor presidente: esta es una grata sorpresa porque, en la
Comisión de Labor Parlamentaria, el jefe de la bancada de Hacemos por Córdoba
había expresado que no iban a dar el tratamiento sobre tablas y que tampoco nos
iban a conceder los 5 minutos para hacer uso de la palabra para pedir la
reconsideración del voto, así que, si usted me permite -uno vino preparado para eso, si usted me da un segundito voy a fundamentar por qué es necesario que se
apruebe el proyecto, y no hace falta que pasemos a un cuarto intermedio.
Señor presidente: el proyecto en tratamiento es un proyecto del bloque de la
Unión Cívica Radical que propone la creación en el seno de esta Legislatura de una
Comisión Parlamentaria de Seguimiento, Monitoreo y Control del proceso de
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vacunación contra el COVID-19 en la Provincia de Córdoba, ése es uno de los puntos:
el seguimiento, monitoreo y control del proceso de vacunación a partir de la
recepción de las dosis y hasta su efectiva aplicación a los ciudadanos. El otro punto
que pide este proyecto es la creación de un Registro Público de Personas Vacunadas,
es decir, una Comisión Parlamentaria de Seguimiento, Monitoreo y Control y la
creación de un Registro Público de Personas Vacunadas.
Con esta comisión, presidente, pretendemos revalorizar el rol legislativo como
espacio natural de control y de seguimiento de la Administración Pública provincial, y
más en un tema tan delicado y sensible cómo es la distribución de un bien público
escaso, así la han definido los jefes de Estado de los principales países a la vacuna
contra el virus COVID-19: un bien público, y, lamentablemente está siendo escaso
por estos días, un bien público que puede decidir la salud o la vida, en este caso, de
miles de cordobeses.
A través de esta comisión que pedimos que se apruebe y que se cree,
pretendemos avanzar decididamente en términos de acceso a una información
pública actual, veraz, ágil y transparente. Hoy, en la Comisión de Labor
parlamentaria, el Vicegobernador, la máxima autoridad de esta Cámara nos
informaba -y, obviamente, lo celebramos- que la Legislatura seguía avanzando en su
proceso de transparencia, de apertura de datos, que se iban a comunicar en los
próximos días con los distintos legisladores desde directorio legislativo, en definitiva,
que íbamos a seguir transitando el camino que inició el año pasado esta Legislatura y
que hoy tiene un portal de datos que siempre se puede mejorar, pero hay que
celebrar que hoy lo tenga, porque es importante que este Parlamento avance en
transparencia. Y es tan importante que el Parlamento avance en política de
transparencia como que el Poder Ejecutivo, en este caso, el Ministerio de Salud,
avance decididamente en transparentar las acciones que se llevan adelante de salud,
en transparentar el proceso de vacunación. Hoy, más que nunca, transparencia en
salud es sinónimo de vida.
Las propuestas de nuestros proyectos son: la obligación de que se encuentren
publicados, en sitios Web oficiales del Gobierno de la Provincia de Córdoba, todos los
informes técnicos de ANMAT, los documentos oficiales y los suministrados por sus
proveedores, en relación a las vacunas aprobadas, recomendadas o rechazadas;
también, encomendar al Poder Ejecutivo Provincial, al menos una vez por semana,
un informe detallado de la evolución de la campaña de vacunación provincial y la
proyección de su cumplimiento, con información clara sobre a qué grupos prioritarios
se vacuna en todo el territorio provincial. Y, principalmente el proyecto dispone la
creación de un Registro Público con datos individualizados de los ciudadanos que han
sido vacunados, describiendo a qué grupo de riesgo o categoría etaria pertenecen, y
el que deberá ser actualizado diariamente durante la gestión sanitaria de la
pandemia.
Todos sabemos, presidente, que históricamente nuestro país ha sido un
ejemplo del uso preventivo de las vacunas, con la creación de potentes programas de
vacunación obligatoria y un sistema de provisión de vacunas regular y eficiente, lo
que lo ha destacado regionalmente. Estos planes masivos de vacunación requieren la
construcción de confianza por parte de la ciudadanía con respecto a la intervención
Estatal, logro que se alcanzó en base a políticas sanitarias planificadas responsables
y profesionales.
En nuestro país, el plan estratégico para la vacunación contra el COVID-19 en
la República Argentina fue aprobado por Resolución del Ministerio de Salud
2883/2020, publicada en el Boletín Oficial, el 30 de diciembre del 2020. Sin
embargo, presidente, al presente, al día de hoy, 10 de febrero, existen numerosas y
razonables dudas en el conjunto de la opinión pública respecto a la cantidad de dosis
con la que contaremos los argentinos, respecto a la calidad de las vacunas y al
origen de las mismas.
Muchas de estas dudas se deben a que el Gobierno nacional ha brindado
información errónea, contradictoria, apresurada, fragmentada y poco transparente
sobre un tema especialmente sensible para una sociedad golpeada por meses de
aislamiento social y enfriamiento económico.
Sin embargo, así como mencionamos lo que ha hecho mal el Gobierno
nacional, queremos destacar que el mismo Gobierno nacional cuenta con un registro
actualizado de la cantidad de vacunas en su primera y segunda dosis aplicadas
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efectivamente en cada provincia y en CABA, un registro de acceso público, cualquiera
de nosotros puede ingresar hoy a ese sitio y ahí consultar y acceder a información
pública de la cantidad de dosis que se aplicaron en cada una de las provincias y en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sin embargo, en el caso de la Provincia de Córdoba, la autoridad de aplicación
afirma que la vacuna contribuye a reducir la circulación de la enfermedad, las
hospitalizaciones y las muertes relacionadas con el COVID-19, y que la misma ayuda
a restablecer de manera gradual una nueva normalidad. Obviamente, nosotros
adherimos y suscribimos a esas palabras, pero el Gobierno provincial aún nos debe
aclaraciones acerca de una planificación de este proceso de vacunación, que traiga
tranquilidad y certeza a nuestra población. Al presente, a este momento,
desconocemos las cantidades de dosis que le corresponderán a la Provincia y los
criterios epidemiológicos, etarios o territoriales de distribución, para poner algunos
ejemplos.
Resulta, entonces, obvio y relevante, presidente, en primera instancia, contar
con una vacuna científicamente probada y validada, cosa que en la actualidad existe;
en segundo lugar, aparenta ser un desafío para el Gobierno provincial -anunciado por
el Gobernador la semana pasada en este recinto- cómo conseguir de otras agencias
gubernamentales o adquirir en el mercado las vacunas necesarias para inocular al 70
por ciento de la población, distribuirlas y aplicarlas de manera gratuita, igualitaria y
transparente. Cuando hablamos del 70 por ciento de la población, estamos hablando
de aproximadamente 2.600.000 dosis que, al momento en que estamos acá, en el
recinto, en la Provincia de Córdoba se habían aplicado, si sumamos la primera y la
segunda dosis y la tomamos como una -ahora van a ver que no sabemos cuántas
porque se contradicen ustedes mismos con la información que brindan-, son 19.000,
20.000 o 21.000, y el Gobernador anunció 2.600.000 dosis o el 70 por ciento de la
población.
Hay una tercera dimensión a considerar, presidente, teniendo en cuenta a las
vacunas como bienes públicos y escasos, que es la absoluta necesidad de ser
absolutamente transparentes en el destino de cada una de ellas, frente a razonables
dudas y creíbles rumores de que han sido receptores de las mismas personas que no
corresponden a las categorías prioritarias de receptores. Y eso no nos hace bien;
cuando permanentemente nos dicen que hay intendentes del interior de la Provincia
de Córdoba que se han vacunado, cuando nos dicen que hay miembros del Poder
Legislativo, Ejecutivo y Judicial que se han vacunado y no están en los grupos de
riesgo, cuando nos dicen que hay amigos del poder que se han vacunado por el solo
hecho de ser “amigo de” y no pertenecer a ningún grupo de riesgo, eso no nos hace
bien, eso no es lo que estamos necesitando, eso no es lo que necesita la sociedad
que, más que nunca, necesita poder confiar.
No ayuda en absoluto, presidente, la muy deficiente información pública
disponible sobre este particular. Sólo para ejemplificar, el Gobierno Nacional en el día
de la fecha informa que en la Provincia de Córdoba –el Gobierno nacional,
información oficial, pública- se han aplicado 46.430 vacunas, desagregadas de la
siguiente manera: 26.143 primeras dosis y 20.287 segundas dosis, esto está en el
sitio oficial.
Por su parte, ustedes, el Gobierno provincial informó, el 8 de febrero, en la
cuenta oficial de Twitter, que 20.013 personas –ya no son ni 26.143 ni 20.287-,
20.013 personas completaron su inmunización. La suma da 40.026 dosis entre los
dos componentes, cuando esta misma fuente, es decir, ustedes, el Gobierno
provincial, había afirmado, el 16 de enero, que 21.999 trabajadores de la salud ya
habían sido vacunados.
Entonces, en enero se habían vacunado 21.999 trabajadores de la salud, en
febrero ya no eran 21.999, sino que eran 20.013, y ya no eran trabajadores de la
salud, eran personas en general, y el Gobierno nacional informa 26.000 de una dosis
y 20.287 de la otra. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos hablando? ¡Estamos
hablando de la vacuna! Estamos hablando de lo que define para muchas mujeres y
hombres de Córdoba, de Argentina, vivir o no, inmunizarse o no.
Estas diferencias en los números abren la puerta a genuinas dudas sobre el
manejo clientelar o poco transparente de un recurso que representa hasta la vida de
muchísimos cordobeses.
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Quiero aclarar, para despejar toda duda, que no cuestionamos los criterios
científicos a través de los cuales el señor Gobernador, las autoridades del Ministerio
de Salud enfocados en la lucha contra la pandemia, referentes sociales mayores de
70 años, como Sonia Torres -cómo no vamos a estar de acuerdo con que vacunen a
Sonia Torres, todo lo que podamos hacer para cuidarla es poco-, o destacados
médicos y sanitaristas hayan recibido ya su vacunación, hayan sido ya inmunizados.
Por supuesto, nosotros no sólo que no los cuestionamos, sino que los
acompañamos. Lo que cuestionamos es que existe un margen enorme entre las
cifras provistas por el Gobierno nacional y las que da el Gobierno provincial. Lo que
cuestionamos es que de ahí surgen dudas legítimas acerca de la discrecionalidad en
la distribución de una buena cantidad de vacunas, cuestión, presidente, que se
soluciona con la creación de un registro individual de personas vacunadas
actualizable de manera diaria y con una comisión legislativa de seguimiento del
proceso, tal como lo proponemos.
No estoy pidiendo que me vacunen; no estamos pidiendo vacunas para los
amigos, estamos pidiendo transparentar a quiénes se vacuna para que la sociedad
vuelva a confiar, y para que se garanticen que se van a vacunar primero a los que
primero tienen que ser vacunados.
Con el enorme logro científico de vacunas efectivas para la lucha contra el
COVID-19, se ha podido percibir un clima de expectativas globales por poner fin, en
un horizonte de mediano plazo, a una pandemia cuyos efectos tardaremos décadas
en mesurar debidamente.
Este escenario de esperanza también está acompañado de razonables dudas
acerca de la cantidad de vacunas, fecha de arribo, grupo de vacunación, trazabilidad
de las dosis inyectadas, seguimiento de efectos adversos y otros aspectos del
proceso de vacunación.
También tenemos interés en acceder a la información pública actual y veraz
acerca de la identidad de las personas que recibirán sus dosis, y los criterios de su
selección, para evitar así injustas discriminaciones o prácticas clientelares vinculadas
con una acción estatal que exige -y no me voy a cansar y no nos vamos a cansar de
repetirlo- absoluta transparencia.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.
En este complejo escenario, nosotros, presidente, los legisladores
provinciales de todas las fuerzas políticas tenemos el deber de acompañar
responsablemente las acciones del Gobierno provincial en la materia, y lo hacemos –
y a usted le consta-, así como también el deber de ejercer nuestra tarea del eficiente
control frente a un tema que cuenta con la mayor sensibilidad social. Hoy, no hay un
tema en el mundo más sensible que no sea la vacuna contra el COVID-19; de norte a
sur y de este a oeste, no hay. Por eso, proponemos la creación de una Comisión de
Seguimiento y un Registro Público.
Con la salud no se juega; mire si se lo voy a decir a usted, que fue Ministro
de Salud, o al legislador Fortuna, que también fue Ministro de Salud; con la salud no
se juega, y ustedes lo saben mejor que nadie. Por eso, les pido, les pedimos desde la
Unión Cívica Radical, que sean honestos y transparentes para llevar adelante la tarea
del suministro de las vacunas y la inmunización de los cordobeses, e informen
debidamente, día a día y en un sitio oficial, a quiénes están vacunando y a quiénes
van a vacunar.
Córdoba se merece una respuesta institucional acorde al momento que todos
estamos transitando. Por eso, presidente, le pido que apruebe el presente proyecto,
que creemos esta Comisión Parlamentaria, con la conformación exactamente prevista
en nuestro Reglamento Interno, donde la mayoría, obviamente, va a tener una
representación mayor que la oposición, y podamos poner en marcha algo que le va a
dar confianza absolutamente a todos los cordobeses, que es lo que nos están
reclamando hoy.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Disculpe, no sé si se me escucha.
Sr. Presidente (González).- Sí, la escuchamos. Continúe.
Sra. Marcone.- Va a ser muy breve lo mío.
Desde Encuentro Vecinal, por supuesto, adherimos y pedimos que se tome en
consideración este proyecto. Pero pedimos también que, dentro del seguimiento que
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se hace de todo el proceso de vacunación, se haga un seguimiento y se presente un
informe de todos los costos anexos que no tienen que ver solamente con el costo de
las dosis de la vacuna.
Recorriendo las páginas del Portal de Compras de la Provincia, encontramos
rápidamente una subasta inversa –que mañana vence- para mobiliario y
equipamiento para centros de vacunación, y en los pliegos llama la atención algunas
de las cosas que están incluidas –los tengo abiertos-, por ejemplo, 50 sillas de
ruedas, 500 cestos de basura comunes, 426 cestos de basura patógena; supongo
que son necesarios, pero quisiéramos saber bien dónde están los centros de
vacunación, dentro de la planilla de cotización que acompaña a los pliegos de
licitación no figura un precio de referencia y eso nos preocupa.
Encontramos, también, varias licitaciones de freezers para mantener las
cadenas de frío; también estamos de acuerdo en que hay que comprarlos, pero
creemos que tienen que ser adquiridos de la manera más transparente y al mejor
precio de mercado.
Encontramos otra licitación de insumos de vacunación por 27
millones y medio.
Entonces, redondeando la idea, nos parece que esta comisión también
tendría que tener como función controlar e informar todos los gastos que conlleva
llevar a cabo el proceso de vacunación, esto que tanto esperamos y confiamos que se
pueda realizar de la mejor manera posible.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, porque entiendo que finalmente se va a llevar a votación
este proyecto, más allá de que celebro el debate, voy a solicitar la abstención, dado
que no hemos podido analizar en profundidad el proyecto porque, en principio, no iba
a ser tratado en esta sesión.
Más allá de que, escuchando la intervención del legislador Cossar, podamos
compartir gran parte de las preocupaciones y de los objetivos que tiene este
proyecto -creo que todos vamos a coincidir en que la vacuna es un bien más que
vital en este contexto-, tenemos algunas objeciones en el hecho de que esta
Legislatura sea parte de esa Comisión de Seguimiento y de Monitoreo porque
creemos que hoy más que nunca, con todo lo que implica garantizar la vacunación
para toda la población, sobre todo para los sectores vulnerables y que están en
riesgo, debería ser con representación de sectores como el del personal de Salud, por
ejemplo.
La verdad es que nos gustaría poder seguir el debate sobre esto en
profundidad porque creo que todos coincidimos en que no da lo mismo cómo se lleve
a cabo; por supuesto, hay mucha incertidumbre sobre cómo se va a conseguir la
vacuna, cuántas dosis, y cuanto más transparente sea este proceso más beneficioso
va a ser para los cordobeses y cordobesas.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero expresar que el legislador Marcelo Cossar, quien en
representación de su bloque ha fundamentado su proyecto, lamentablemente, no
interpretó lo que quise expresar en el ámbito de la reunión de Labor Parlamentaria,
en el sentido de que el legislador –y los legisladores en general- tuviera la posibilidad
de debatir un tema que es sumamente importante, y hacerlo en el ámbito de la
comisión también para que el legislador Cossar –que es el autor intelectual de este
proyecto, acompañado por su bloque- se diera cuenta del gravísimo error que
comete al pedir –literalmente-: “Solicitar a la Autoridad de Aplicación la elaboración
de un Registro Público -reitero: Registro Público- de los ciudadanos que han sido
vacunados, describiendo a qué grupo de riesgo, a qué categoría etaria pertenecen, el
que deberá, además, ser actualizado diariamente durante la gestión de la pandemia”.
Voy a abundar en las fundamentaciones del legislador que las escribió -gran
parte de ellas las volvió a repetir hoy-, en donde en un párrafo dice: “También
resulta de nuestro interés el acceder a la información pública actual y veraz acerca
de la identidad de las personas que recibirán sus dosis y los criterios de su selección,
para evitar, así, injustas discriminaciones o prácticas vinculadas con una acción
estatal que exige absoluta transparencia”.
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Esto es absoluta ignorancia respecto de las leyes, señor presidente, y se lo
digo a través suyo al legislador Cossar, ya que el legislador presenta un proyecto por
el cual le solicita al Gobierno provincial, más o menos, que viole las leyes. Repito que
no sólo debe figurar el nombre de la persona, sino también una descripción de su
categoría etaria, su inclusión o no en un grupo denominado de riesgo, es decir, si
está en situación de vulnerabilidad aumentada en relación con el resto de la
población por alguna condición de su salud.
Esto es una barbaridad, señor presidente, y tendría que ser muy breve en la
respuesta y le tendría que decir al legislador, y a quienes lo han acompañado en este
proyecto de resolución para crear esta comisión, que no se puede porque está
prohibido expresamente por la Ley 25.326, de Protección de los Datos Personales,
preguntar nominativamente por quiénes han sido vacunados en una campaña de
vacunación en esta pandemia para tratar de disminuir los efectos del COVID en lo
que significa en la morbimortalidad de las personas. Es un acto absolutamente
voluntario. Y ¿qué implica que sea voluntario? Que cualquier ciudadano, en función
de sus convicciones personales de creer o no en la vacuna y de sus convicciones
morales de si es útil o no al resto de la comunidad vacunarse, decide hacerlo o no,
eso lo decide cada persona.
Voy a extenderme un poco más en la explicación porque me parece que hace
falta que el legislador entienda la fundamentación del por qué no. Esa actitud del
legislador pone de manifiesto que no comprende la importancia de preservar la
información sensible de las personas en un momento en que todos nos hemos
acostumbrado a disponer de una manera rápida y accesible, a través de lo que
significa Internet y las redes, de los temas que hacen a la vida de las personas y que,
por decisión propia, no hacen públicos, señor legislador. Somos dueños de nuestros
datos personales; usted, legislador Cossar, es dueño de sus datos personales, como
todos los legisladores que están acá.
Es bueno recordar esto, señor presidente, porque -fíjese- cuando al legislador
Cossar le tocó administrar la ciudad de Córdoba, no tuvieron ningún problema –a lo
mejor, creen que con esto pasa lo mismo– de vulnerar la información personal de los
vecinos con la fallida aplicación de Movypark, en la que –como ustedes se acordarán–
salían hasta los datos de las tarjetas de las personas.
Con ese antecedente, el legislador Cossar a lo mejor no termina de
interpretar bien cómo es el tema de la salud pública, y traslada actitudes que ha
tenido, en su oportunidad, cuando le tocó gobernar, a otras cuestiones que son muy
sensibles, porque esto tiene que ver con la salud pública y con la salud de las
personas.
Entonces –imagínese usted, señor presidente–, vaya a saber cómo interpreta
el legislador Cossar qué es un procedimiento de vacunación. En el marco de una
cuestión objetiva que vivimos, ¿cuántas personas se han hecho el PCR a nivel de la
Provincia de Córdoba?, ¿no se resguarda la identidad de las personas que se hacen
los testeos y que tienen un diagnóstico positivo o negativo? Sí, señor presidente; eso
es parte de la información del sistema de salud y de la relación que este tiene este
sistema con cada persona.
Y fíjese, señor presidente, que esta es una cuestión diagnóstica; mire usted
si en un procedimiento y un acto médico, como es aplicar una vacuna
voluntariamente, el legislador pretende que la Provincia todos los días le informe
quién se vacunó, cómo se llama, dónde vive, cuántos años tiene, si tiene o no tiene
una enfermedad. Pero ¿dónde aprendió eso el legislador?
Le voy a pedir al legislador Cossar –a través suyo, señor presidente– que se
informe acerca de sus derechos; él es abogado y debe saber que, si se vacuna, tiene
derechos a reservar su identidad, y el Estado tiene la obligación de hacer cumplir la
ley. ¿Cómo el Estado le va a dar esa información a la Legislatura y al legislador
Cossar?
–El legislador Cossar levanta la mano.

Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador Fortuna.
¿Qué solicita, legislador Cossar?, ¿una interrupción?
Sr. Cossar.- Señor presidente: si el legislador Fortuna no va a cerrar el
debate...
Sr. Presidente (González).- Perdón, ¿solicita una interrupción?, ¿qué
solicita?
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Sr. Cossar.- ¿Me deja que le diga lo que voy a solicitar?
Si él no cierra el debate, le pido una interrupción; si me va a dejar hablar
después, no le pido la interrupción.
Sr. Presidente (González).- Legislador Fortuna, el legislador Cossar le
solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Fortuna.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Cossar, para una
interrupción.
Sr. Cossar.- Gracias, legislador Fortuna.
De mi parte y de la Unión Cívica Radical, siempre va a escuchar lo que
pensamos; no estamos exentos de cometer errores, pero nosotros no ocultamos lo
que pensamos.
Usted dijo recién que los que estamos impulsando este proyecto
prácticamente le estamos pidiendo al Gobierno que viole las leyes. Me llevaría más
de dos horas –se lo digo con respeto– enumerar cómo, amparándose en la
pandemia, violaron sistemáticamente las leyes desde el COE. Estuvo el caso Solange,
por ejemplo, cuando le impidieron transitar, pero no quiero entrar en eso. Porque, si
alguien violó la ley y la Constitución, amparándose en la pandemia, fueron ustedes,
así que mal puede la Unión Cívica Radical pedirles en un proyecto que violen las
leyes. Este el punto número uno.
Punto número dos: usted siempre hace referencia a la gestión nuestra, a la
parte que usted cree que hicimos mal; pero, bueno, hay como una obsesión.
Después, cuando termine el Intendente Llaryora, podremos comparar. Usted habló
de Movypark, una empresa privada que, si violó alguna normativa que tiene que ver
con la protección de los datos, fue sancionada en su momento y el actual Intendente
le rescindió el contrato.
Usted omitió decir algo que sí hizo nuestra gestión, que fue dar
cumplimiento, por primera vez en la historia de esta ciudad –de punta a punta, inciso
por inciso–, a la ordenanza de acceso a la información pública, incluyendo nombre,
apellido, cargo y sueldo de los servidores públicos o de los empleados municipales,
en su momento, habíamos difundido el DNI y la Justicia nos ordenó que el DNI, no, y
nosotros dijimos “el DNI, no”.
Los que estamos pidiendo en el proyecto –no estamos pidiendo el domicilioes que de las personas que voluntariamente se vacunan -porque respetamos a los
que no quieren vacunarse y si quieren están en todo su derecho- y acceden a la
inmunización por parte del Estado, acceden a un bien público, podamos saber,
primero, porque las seleccionaron, entonces, ustedes nos pueden decir: “a estos 10
mil médicos, a estos 2000 docentes, a estos 3000 adultos mayores los seleccionamos
porque pertenecen a este grupo de riesgo y estas personas dijeron que sí, por eso lo
vacunamos a Juan antes que a Pedro”, no hay otra forma de transparentar esto.
Pero, ustedes ni siquiera están transparentando los números.
A ver, este dato que yo le dije -rebátame-, dígame cuál es el sitio oficial de la
Provincia -una Provincia que saca chapa de ser transparente, de tener portalesdonde hoy, acá, donde estamos sentados, podemos acceder y ver la cantidad. No les
pido que lo llenen a mano, en el momento que los vacunan cargan el dato, legislador,
es facilísimo.
¿Sabe de dónde se nutre el Registro Nacional? De la información que le
brindan las provincias; o sea, uno puede acceder a ver cuántas vacunas se aplicaron
en cada una de las provincias y yo no puedo acceder en Córdoba para ver cuántas
son las vacunas. Pero la información oficial de su Ministerio -no lo estoy inventando,
si quiere voy a su lado y le muestro la computadora- en tres informaciones da tres
números distintos.
¿Cómo quiere que no me preocupe? ¿Cómo no me voy a preocupar cuando un
intendente salió a decir que vacunaron a un periodista y a un concejal porque uno se
descompuso? Nos agarran de estúpido, legislador, no usted -no quiero que se enoje
conmigo-, el intendente de Santa Rosa dijo: “destapamos el frasquito, era para 5, 2
se descompusieron” y ¿sabe a quién encontró?, a un concejal del oficialismo y a un
periodista.
Yo tengo dos viejos, mi viejo de 83 años y mi vieja de 81 y están anotados
con el número 55.000, y que se vacunen cuando les toque, lo que pido es que sean
transparentes. No me quiero vacunar ahora, soy provacuna y me quiero vacunar
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cuando me toque, no quiero ver a los jóvenes que se vacunen sin estar en los grupos
de riesgos, y los hay, y usted sabe que los hay. ¿Tenés las pruebas, Cossar? No las
tengo, pero digo acá: renuncio a mi banca si me equivoco, renuncio a mi banca -me
quedan tres años-, si estoy diciendo mentiras.
Se están vacunando hombres y mujeres que no debieran vacunarse, no todos,
no los 20.000, legislador, pero no debiera vacunarse uno que no corresponde,
porque una vacuna que le ponemos a un tipo de 40 años es una vacuna que no le
ponemos a un viejo, es una vacuna que no le ponemos a un médico. ¿Quién se va a
hacer cargo cuando se muera un viejo, un médico o un docente porque un pícaro se
puso la vacuna antes de tiempo?
De eso le estoy hablando, de algo tan sencillo, no hay chicana, no hay
segundas intenciones, hay la necesidad de que transparentemos lo más importante
que tenemos hoy, y no es la plata, la vacuna es lo más importante que tenemos hoy
y, lamentablemente, va a llegar con cuentagotas. Acá estamos esperando, llegan
5.000, 10.000, las que lleguen. Por eso, para que ganemos en confianza todos y para
que nos vacunemos cuando nos toque, no puede haber privilegios en esto.
Usted sabe, legislador –y le agradezco la interrupción-, que en los hospitales
regionales, donde se aplica la vacuna conjuntamente con la Capital, los intendentes,
del partido que sea, tienen fuerte injerencia, ahí hablan, ahí llaman, ahí piden.
“¿Tenés pruebas, Cossar?” No las tengo, pero todos los días tengo un llamado, todos
los días tengo un mensaje. Entonces, ¿cuál es la mejor forma de terminar con esto?
Transparentemos la cantidad, quiénes se vacunaron y cómo siguen. Eso es, nada
más, no es para mí, es para la gente.
Gracias por la interrupción.
Sr. Presidente (González).- Continúe, legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Volvamos al tema. Usted sigue insistiendo en que el Ministerio de Salud de la
Provincia de Córdoba -insisto- tiene que violar la ley para darle a usted un informe
diario, con nombre y apellido de quién se vacunó. No se puede, legislador, la ley no
se lo permite…
Sr. Presidente (González).- Legislador Fortuna: diríjase a la Presidencia, por
favor.
Sr. Fortuna.- Vaya y estudie la ley, se lo digo a través del presidente
provisorio que conduce hoy en este recinto.
Yo soy médico y, si algo he aprendido y tengo plena conciencia, es del
vínculo que existe entre el médico y el paciente. Si hay una cuestión fundamental en
ese vínculo es la confianza, es precisamente lo que dice el legislador Cossar, la
confianza que él dice –se lo digo a través suyo, señor presidente- desde su fantasía
porque el legislador Cossar quiere crear una comisión para investigar delitos, porque
él supone que quienes tienen la responsabilidad de dar una respuesta sincera y
honesta a la gente están vulnerando normas. Por eso, él quiere conocer los nombres
de las personas, no porque le interesen los nombres, sino que le interesa poder
redondear esa fantasía que tiene en su cabeza, que la repite permanentemente, de
creer que quienes tenemos la responsabilidad de gobernar esta Provincia de Córdoba
no cumplimos con las actitudes morales y éticas que nos corresponden en nuestra
función.
Está equivocado el legislador Cossar al intentar siempre generar dudas y
sospechas. Tan equivocado está que se inventó que es posible que un Ministerio de
Salud viole la ley. De acuerdo con la Ley 26.529, de Derechos del Paciente, y su
modificatoria, la Ley 26.742, en el artículo 2, incisos c) y d), más allá de su
complejidad, todas las acciones profesionales médicas están al amparo del derecho
de la confidencialidad e intimidad de las personas, especialmente en todo lo relativo
a la protección de los datos individuales nominativos de las personas, por la sencilla
razón de que alcanzan a su intimidad y, por lo tanto, son sensibles a su subjetividad
y están protegidos para la no difusión pública.
Si volvemos a la Ley 25.326 y su relación con la salud -voy a abundar en esto
porque una cosa son las expresiones y otra cosa es la legislación, que a veces uno la
puede malinterpretar-, debemos recordar otra cuestión, señor legislador: que la
Agencia de Acceso a la Información Pública ha brindado un conjunto de
recomendaciones -y le recomiendo, a través del señor presidente, que las lea- que
dice que para el tratamiento de los datos personales ante el Coronavirus, entre los
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cuales se destaca que los datos de salud son una categoría de datos sensibles, y en
consecuencia, merecen una protección más rigurosa, señala también que los
establecimientos sanitarios y los profesionales de la salud pueden procesar -y acá
está algo de la respuesta que usted necesita-, y cederse entre sí los datos. A través
suyo, presidente, le digo al legislador Cossar que todas las bases de datos que
reflejen estadísticas en todos los temas que sean de su interés, legislador, desde el
punto de vista epidemiológico, usted las puede consultar, tanto a nivel del Ministerio
de Salud de la Nación como del Ministerio de Salud de la Provincia.
En ese sentido, señor presidente, quiero dejar en claro que esto no tiene
nada que ver con la intimidad de los datos de las personas. Por eso, no se puede
hacer un informe y hacer pública una base de datos de personas que se han
vacunado. Porque, además, los datos de los registros de la vacunación son datos
sensibles para las personas y no pueden tener ningún tipo de exposición pública.
Sépalo usted y, a través suyo, señor presidente, le quiero decírselo al resto de los
legisladores, a algunos porque no se han informado, y a otros porque se trae acá un
proyecto de resolución sin haberlo trabajado debidamente. Porque estoy seguro de
que, si esto se hubiera debatido en la comisión, por lo menos hubiera merecido una
mínima interrupción en la velocidad del razonamiento agresivo que tiene el legislador
Cossar respecto de su mirada hacia la gestión de nuestro Gobierno para bajarle los
decibeles, y se hubiera evitado el bochorno de que le digamos hoy que no lo
podemos hacer porque la ley lo impide; él es abogado y no está enterado. Ese es el
problema.
Entonces, quiero que esto sirva, señor presidente. No está en mi afán, de
ninguna manera, menoscabar el buen interés que pueda tener el legislador respecto
de la información o el cuidado respecto de la transparencia a la información púbica.
Fíjese, si hay una cosa importante en el manejo de una epidemia es que la población
esté informada en tiempo y forma de lo que pasa en cada lugar.
Y vamos pruebas al canto, señor presidente: usted vaya y toque en el portal
del Ministerio de Salud, cerrando los ojos, cualquier pueblito, cualquier ciudad grande
o pequeña de nuestra Provincia, fíjese ahí todos los días y le va a decir, legislador
Cossar, por ejemplo, en la ciudad de Oncativo hoy hay tantos casos positivos, o se lo
va a decir también si usted se mete en cada una de las localidades. Y ¿por qué es
eso? Porque se ha hecho un trabajo, sin duda, de aprendizaje; ¿quién sabía?, ¿quién
puede tener la soberbia de decir que sabía cómo manejarse en una situación de
pandemia mundial? Nadie. ¿Quién podría afirmar eso?
Pero lo que no se puede ignorar es lo que dicen las leyes, y con ese afán de
investigar para encontrar cuestiones que hacen a su sospecha individual, que tiene
un costado complicado. Le pido al legislador que él se analice prudentemente en ese
sentido, y que, antes de estar pretendiendo estar a la vanguardia, vea que a veces
estar a la vanguardia significa cometer un gravísimo error público, señor presidente,
porque -que se sepa- el legislador no lee las leyes, es abogado, pero no las lee.
Entonces, inventa un proyecto, lo trae acá y después pretende que nosotros se lo
aprobemos, para colmo sobre tablas.
Creo que con esto es suficiente, señor presidente. Yo le pido al legislador
Cossar y, a través de él, al resto de los legisladores que reflexionemos acerca de este
gravísimo error que se ha pretendido avalar, respecto de generar una comisión que
pida nominalizar las personas que se vacunan, violando un derecho de las personas,
y pretendiendo que el Ministerio de Salud también viole la ley. Yo les pido que
reflexionen sobre esto.
Nosotros vamos a acompañar todas las cuestiones que signifiquen una duda,
vamos a traer la información; de hecho, recién se mencionaba el tema de la
inversión que se hace en lo referido al COVID, y tenemos la Comisión de Seguimiento
en la Legislatura, cuando quieran activarla para saber lo que pasa en la ejecución del
presupuesto no hay nada más que pedirlo.
Entonces, le digo al legislador Cossar, a través suyo, señor presidente, que no
piense que cuando yo le pido que usted trate los temas en comisión es porque tengo
la intención de demorarlo, no piense que cuando yo le pido que usted analice un
tema es porque pretendo minimizarlo o generarle un daño, piense que, a veces, uno
lo quiere ayudar; ahora, legislador, déjese ayudar.

115

PODER LEGISLATIVO – 3ª REUNION – 10-II-2021
Señor presidente: pido, entonces, si no hay otro legislador que vaya a hacer el
uso de la palabra, el cierre del debate, el rechazo del proyecto y mandar a archivo
este proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre del debate
planteada por el legislador Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
A continuación, voy a poner en consideración la solicitud de abstención
formulada por la legisladora Luciana Echevarría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración lo moción de enviar archivo el proyecto que está en discusión
en el recinto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto se envía a archivo.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Miguel Ángel Majul a
arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 17 y 46.
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