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Previsión de la Ingeniería, Arquitectura,
Agrimensura, Agronomía y Profesionales de
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la Construcción de la Provincia de Córdoba,
Ley 8470. Citación al Ministro de Obras
Públicas y al Director de la Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento
(ACIF) S.E.M. para informar. Proyecto de
resolución
(33551/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba y de la
legisladora Irazuzta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………4282
M1) Escuela Juana Manso Anexo, en
la localidad de Río Ceballos. Nuevo edificio.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33552/R/21) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………4282
N1) Virus Delta. Hallazgo en residuos
cloacales, en la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33560/R/21) de la
legisladora Argañaraz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………4282
O1)
Departamento
de
Salud
Ambiental y aspectos sanitarios de la
presencia de cianobacterias en agua.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33111/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………..…4282
P1) Empresa contratista del Estado
"Consular
Consultores
Argentinos
Asociados S.A". Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32688/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………….……4282
Q1) Hospitales públicos. Turnos
médicos y cirugías programadas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32957/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………4282
R 1)
Programa
Estratégico
de
Preparación para el Regreso a las Aulas.
Diversos aspectos. Citación al Sr. Ministro
de Educación para informar. Proyecto de
resolución (32051/R/21) de la legisladora
Argañaraz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….4282
S1) Ley Nacional Nº 27610, de
interrupción voluntaria del embarazo.
Diversos aspectos. Citación al Ministro de
Salud y a las responsables de las áreas de
la Dirección de Maternidad e Infancia y del
Programa de Salud Sexual y Procreación
Responsable, para informar. Proyecto de
resolución (32110/R/21) de la legisladora
Argañaraz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………4282
T1) Policía de la Provincia de
Córdoba. Registros fotográficos y de video.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (32230/R/21) de la
legisladora Argañaraz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………4282
U1) Ministerio de Trabajo. Empresas
que han solicitado el Procedimiento
Preventivo de Crisis. Personal afectado.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32043/L/20) de la
legisladora Argañaraz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………4282
V1 )
Secretaria
de
Ambiente.
Producción de plantines; áreas naturales
protegidas; ordenamiento territorial, y
traza de la autovía de la Ruta 38. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32356/R/21) de la legisladora Argañaraz,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………4282
W1) Trabajadores de la Salud.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32529/R/21) de la
legisladora Argañaraz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………4282
X1) Ministerio de Salud. Contrato del
médico Pablo Nicolás Guzmán. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32549/R/21) de la legisladora
Argañaraz, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………….………4282
Y1) Subprograma 942-000 Centro de
Mediación Comunitaria. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33893/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………..4282
Z1 )
Obra
4546
"Mejoramiento
Desagüe calle San Martín, barrio CentroUnquillo" del Ejercicio 2021. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(33907/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………4282
A2) Inundaciones en la zona de
Sierras Chicas. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32143/R/21) de la legisladora Paleo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………..…4282
B2) Empresa Camino de las Sierras
SA. Invasión a viviendas particulares para
la realización de la nueva traza alternativa
Ruta 38 - tramo Variante Costa Azul- La
Cumbre. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34034/D/21) de la legisladora Argañaraz.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………….……4282
C2) Hospital Pediátrico Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34044/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………….……………….………4282

D2) Fondo para Infraestructura y
Programas
Sociales
proveniente
del
Gobierno Nacional. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(34065/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………..4282
E2) Ministerio de Salud. Convenios
celebrados
con
clínicas
privadas
autorizadas a vacunar contra el COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34076/R/21) de la
legisladora Argañaraz. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………4282
F2) Plan de adquisición de notebooks
para el sector educativo de la provincia,
destinado a alumnos de nivel primario y
secundario. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34081/R/21) del legislador Arduh. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………..………………..4283
G2) Resoluciones Nº 369, 376, y
394, sobre diversas compulsas abreviadas
contratadas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34087/R/21) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………..4283
H2) Escuela Pablo Pizzurno, de la
localidad de Villa Parque Santa Ana.
Supuestos hechos de abuso sexual.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34088/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………4283
I2) Programa Acompañar. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (34092/R/21) del legislador
Arduh. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………..4283
J2) Obra de acondicionamiento del
nuevo edificio PROA de Río Cuarto en el
predio del Viejo Hospital San Antonio de
Padua de esa ciudad. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(34093/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………..4283
K2) IPEM 190 Pedro Carande Carro,
de la ciudad de Villa Carlos Paz, Dpto.
Punilla. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34097/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………..4283
L2) Ministerio de la Mujer. Personal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34103/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba…………………………………………..4283
M2) Incendio en la localidad de La
Paz.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34104/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………..4283
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N2) Programa Córdoba Acelera
2021. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34107/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………….4283
O2) Gobierno de la Provincia.
Programas BAM, BEG, BOS y BSC y ayudas
económicas a transportes escolares y
especiales.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(34117/R/21) del legislador Arduh. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………..4283
P2) Obras de infraestructura en
redes para proveer de conectividad a los
Dptos. Pocho, Minas y Cruz del Eje.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34130/R/21) del
legislador Recalde. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………4283
8.- Programa de Promoción Industrial y
Desarrollo de Clústeres Productivos de la
Provincia de Córdoba. Creación. Proyecto
de ley (34236/L/20 del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Tratamiento
sobre tablas. Se considera y aprueba en
general y en particular……………………….4293
9.- Decreto-Ley N° 1910/E/1957. Apartado
"C" del artículo 27, referido a excepciones
en cesantías automáticas de suplencias en
cargos docentes. Sustitución. Proyecto de
ley (34072/L/21) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general
y en particular……………………………….….4351
10.- A) Juez de Control en el Juzgado de
Control,
perteneciente
a
la
Sexta
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Villa Dolores. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (34052/P/21) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba……………………4364
B)
Juez
de
Control,
Niñez,
Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas en el
Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia,
Penal Juvenil y Faltas, perteneciente a la
Séptima
Circunscripción
Judicial
con
asiento
en
la
ciudad de
Cosquín.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(34053/P/21) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Se considera y
aprueba………………………………………………4364
C) Juez de Control en el Juzgado de
Control,
perteneciente
a
la
Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de San Francisco. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (34054/P/21) del
Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba……………………4364
D)
Juez
de
Control,
Niñez,
Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia
Familiar y de Género y Faltas en el Juzgado
de Control, Niñez, Adolescencia, Penal
Juvenil, Violencia Familiar y Género y
Faltas,
perteneciente
a
la
Tercera
Circunscripción Judicial con asiento en la
ciudad de Marcos Juárez. Designación.
Acuerdo. Solicitud. Pliego (34056/P/21) del
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Poder Ejecutivo, con despacho de comisión.
Se considera y aprueba……………………4364
E) Vocal de Cámara en lo Criminal y
Correccional en la Cámara en lo Criminal y
Correccional
de
10º
Nominación,
perteneciente a la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (34073/P/21) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba……………………………………………4364
F) Vocal de Cámara en lo Criminal y
Correccional en la Cámara en lo Criminal y
Correccional
de
11º
Nominación,
perteneciente a la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (34074/P/21) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba………………………………………….…4364
G)
Fiscal
de
Instrucción
"reemplazante” en la Fiscalía de Instrucción
de la Quinta Circunscripción Judicial
Cámara con asiento en la ciudad de
Morteros. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (34295/P/21) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba…………………………………………4364
11.- A) Festival Provincial del Cabrito y la
Artesanía, en la localidad de Quilino, Dpto.
Ischilín.
49º
Edición.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34334/D/21)
de
la
legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba………4371
B) Localidad de Las Peñas, Dpto.
Totoral.
130°
Aniversario.
Adhesión.
Proyecto de declaración (34352/D/21) del
legislador Latimori. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones…………………………………..4372
C) Archivo Histórico de la Provincia.
80°
Aniversario.
Personal
técnico.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(34357/D/21) del legislador Ramallo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………….……..4372
D) Deán Funes Lawn Tenis Club, en
la ciudad de Deán Funes, Dpto. Ischilín.
90° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34359/D/21) de la
legisladora
Kyshakevych.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones……………..4372
E) Festival de la Tradición de Deán
Funes "Padre de Festivales". 65º Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34360/D/21) de la legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………..……..4372
F) Parques fotovoltaicos Parque
Solar Comunitario de Arroyo Cabral y
Parque
Solar
Comunitario
Oncativo.
Instalación.
Beneplácito.
Proyecto
de
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declaración (34364/D/21) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba………………………..4372
G) 10° Fiesta Provincial de la
Sandía, en el paraje El Simbolar, Dpto.
Cruz del Eje. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34366/D/21) del
legislador Ruiz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………...4372
H) 18° Festival Provincial del
Lechón, en la localidad de Bañado de Soto,
Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34367/D/21) del
legislador Ruiz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………….……..4372
I) 45° Fiesta Nacional de la Miel
Serrana, en la localidad de San Marcos
Sierras, Dpto. Cruz del Eje. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34368/D/21)
del
legislador
Ruiz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………….4372
J) 7° Fiesta Regional del Ladrillo, en
el paraje Palo Parado, de la Comunidad de
Media Naranja, Dpto. Cruz del Eje.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34369/D/21) del legislador
Ruiz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba………………………..4372
K) 60° Fiesta Regional del Tomate,
en la localidad de Media Naranja, Dpto.
Cruz del Eje. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34370/D/21) del
legislador Ruiz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………..4372
L) Conferencia Actualidad en Materia
Tributaria.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (34371/D/21) del
legislador Miranda. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones…………………………………..4372
M) Fiesta de la Empanada, en la
localidad de Seeber, Dpto. San Justo. 3°
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (34375/D/21) del legislador
Giraldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba…………………..4372
N) Fiesta de las Culturas, en la
localidad de El Fortín, Dpto. San Justo. 5°
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (34376/D/21) de los
legisladores Giraldi y Piasco. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………….……………..4372
O) Localidad de Brinkmann, Dpto.
San Justo. 129° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34377/D/21) de los legisladores Giraldi y
Piasco. Tratamiento conjunto en virtud del

artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba………………………….4372
P) Celebración de la Navidad, en
conmemoración por el nacimiento de
Jesucristo.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (34378/D/21) del
legislador Viola. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones…………………………………..4372
Q) 40° Festival de Doma y Folklore
de la Amistad, en la localidad de Villa
Concepción del Tío, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34379/D/21) del legislador
Giraldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba………………………..4372
R) Programa radial "Pasión por el
Básquet", que emite FM Energía 105.1
MHz, en la ciudad de Río Cuarto. 20°
Aniversario. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (34380/D/21) del legislador
Carpintero. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba………………………….4372
S) Espectáculo de títeres "El Pitilo y
la paloma, una historia de amistad", en la
localidad de General Roca, Dpto. Marcos
Juárez. Presentación. Reconocimiento y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34381/D/21) de la legisladora Piasco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones…………..4372
T) Escuela Integral de Danzas Prof.
Pamela
Cantarelli.
Reconocimiento.
Proyecto de declaración (34382/D/21) de
los
legisladores
Latimori
y
Nanini.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………...4372
U) Festival del Pastelitero, en la
localidad de Villa Cura Brochero, Dpto. San
Alberto.
26°
Edición.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34383/D/21)
de
los
legisladores
Altamirano
y
Bañuelos.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba……………………………………….……..4372
V) Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF). 75° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34389/D/21) de la legisladora
María Eslava. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones…………………………………..4372
12.- A) Módulo Especial “Código Rojo:
Módulo de Atención Domiciliaria para
pacientes con diagnóstico de COVID-19
positivo y pacientes post COVID-19”.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33102/R/21) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Paleo, Recalde, Gudiño, Caffaratti,
Garade Panetta y Marcone, con moción de
preferencia. Se considera y aprueba el
archivo del proyecto…………………………..4387
B) Plan de vacunación Covid-19 en
la provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33012/R/21) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Gudiño, Recalde, Caffaratti y
Cossar, con moción de preferencia. Se
considera y aprueba el archivo del
proyecto………………………………………………4387
C) Plan de vacunación COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33018/R/21) de los
legisladores De Ferrari Rueda, Recalde,
Caffaratti, Cossar, Garade Panetta, y Rossi,
con moción de preferencia. Se considera y
aprueba el archivo del proyecto…………4387
D) Hospital Pediátrico. Unidad de
Cuidados Intermedios. Citación al Ministro
de Salud para informar. Proyecto de
resolución (34111/R/21) de los legisladores
Marcone, Grosso, Cossar y Garade Panetta.
Se considera y aprueba el archivo del
proyecto…………………………………………….4387
E) Programa de Servicios para
Personas con Discapacidad (PROSAD).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34083/R/21) de los
legisladores Carrillo, Garade Panetta, Rins,
Cossar y Rossi. Se considera y aprueba la
vuelta a comisión del proyecto………….4387
13.- Situación habitacional de la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33225/R/21) de los
legisladores Carrillo, Garade Panetta,
Cossar, Rossi y Rins, con moción de
preferencia. Se considera y aprueba el
archivo del proyecto……………………………4395
14.- A) Policía de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33826/R/21) del bloque de la
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Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Se considera y aprueba el
archivo del proyecto…………………………4400
B) Fiestas clandestinas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32570/R/21) de los legisladores
Gudiño, Cossar, Marcone, Irazuzta y
Garade
Panetta,
con
moción
de
preferencia. Se considera y aprueba el
archivo del proyecto…………………………..4400
C) Femicidios ocurridos dentro de
las fuerzas policiales de la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34047/R/21) de los
legisladores Carrillo, Garade Panetta,
Cossar, Marcone, Rins y Rossi. Se
considera y aprueba la vuelta a comisión
del proyecto………………………………………4400
15.- Carreras de tecnicaturas. Posibles
cierres
en
distintos
establecimientos
educativos de nivel superior. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (34372/R/21) de los bloques
Encuentro Vecinal Córdoba, Juntos UCR,
Coalición Cívica ARI, MST Nueva Izquierda
y
Frente
de
Izquierda
y
de
los
Trabajadores. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza…………….4407
16.- Proyecto de ley N° 34270/L/21 de los
legisladores Arduh, Paleo, Capitani, Recalde
y Ambrosio, reglamentando el juego online.
Retiro.
Proyecto
de
resolución
(34373/R/21) de los legisladores del bloque
de Juntos UCR. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza………………….4408
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 En la ciudad de Córdoba, a 22 días del mes de diciembre de 2021, siendo la hora 17 y 38:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con la presencia de 58 señores
legisladores, entre los presentes y los que se han conectado a la plataforma Zoom,
se ha alcanzado el quórum suficiente para dar inicio a la 39ª sesión ordinaria del
143º período ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Alejandro Ruiz a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, el señor legislador Ruiz procede
a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a poner en consideración las versiones
taquigráficas de la sesión preparatoria y de la sesión ordinaria, celebradas el pasado
15 de diciembre.
Si no hay objeciones, las daremos por aprobadas.
 Asentimiento.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobadas.

-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
de esta sesión, que han sido remitidos por correo electrónico a todos los señores
legisladores y las señoras 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.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS

Nº 34358/N/21
Nota del Ministerio de Finanzas, remitiendo las Resoluciones Ministeriales Nros. 267
y 293 y las Resoluciones Ministeriales Digitales Nros. 2021/D-00000074, 2021/D-00000075 y
2021/D-00000077.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PETICIONESY ASUNTOS PARTICULARES
Nº 34365/N/21
Nota del Legislador Pihen, solicitando la rehabilitación de los Exptes. 18246/16,
22146/L/17 y 18492/L/16.
18246/L/16 - Proyecto de Ley, modificando el inc. B) del Art. 1de la Ley 9905 –licencia
por paternidad para los agentes de la Administración Pública.
22146/L/17- Proyecto de Ley, incorporando el inc D) al Art. 17 de la Ley 9361 –
Escalafón del personal de la Administración Pública Provincial- referidos a los plazos de
notificación y designación de los concursantes a cargos.
18492/L/16- Proyecto de Ley, estableciendo que las empresas de servicios de telefonía
móvil o fija, de agua potable, gas natural y de electricidad, que presten servicios en la
provincia, deben contar con una oficina de atención personalizada en las ciudades cabeceras de
Departamentos y en las de más de 2000 usuarios.
En Secretaria
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
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II
34342/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados a cantidad,
remuneraciones, alumnos que asisten y otras tareas de los Auxiliares Escolares afectados al
Programa Alimentario Provincial (PAICor).
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
III
34352/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Latimori, adhiriendo al 130°
aniversario de la localidad de Las Peñas, Dpto. Totoral, a celebrarse el día 9 de enero de 2022.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
IV
34353/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Rossi, Cossar, Carrillo, Rins y
Garade Panetta, solicitando al Poder Ejecutivo implemente en la provincia las disposiciones
emanadas de la Resolución 139/2020 de la Secretaría de Comercio Interior dependiente del
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, referido a los "consumidores hipervulnerables".
Comisión: Industria y Minería
V
34354/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Rossi, solicitando al Poder
Ejecutivo la repavimentación de la ruta A-181/KM1, en el acceso a la localidad de Colonia
Vignaud, Dpto. San Justo.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
VI
34355/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al plan de obra para la
construcción del edificio de la Escuela PROA de la ciudad de La Falda.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
VII
34356/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Blangino, regulando la comercialización,
distribución y venta de los artificios pirotécnicos taxativamente determinados en el Anexo I de
la Disposición 77/05 de la actual Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).
Comisiones: Salud Humana, Industria y Minería, Legislación General
VIII
34357/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, reconociendo al personal
técnico del Archivo Histórico de la provincia en el marco del 80° aniversario de la Institución,
destacando su tarea en la preservación de documentos y registros.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IX
34359/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Kyshakevych, expresando
beneplácito por el 90° aniversario del Deán Funes Lawn Tenis Club, que se celebró el pasado 17
de diciembre en la ciudad de Deán Funes, Dpto. Ischilín.
Comisión: Deportes y Recreación
X
34360/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Kyshakevych, expresando
beneplácito por la 65º edición del Festival de la Tradición de Deán Funes "Padre de Festivales",
que se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de enero del 2022.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XI
34361/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Labat, Guirardelli, Blangino y Busso,
estableciendo la protección integral de los derechos de las personas LGBTIQ+-NO BINARIAS en
la provincia, garantizando el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos
reconocidos en el ordenamiento jurídico a todas las personas.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social, Equidad y Lucha contra la Violencia
de Género, Legislación General
XII
34363/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Irazuzta, Marcone y Grosso,
citando al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 C.P.) para que informe sobre
distintos aspectos de la problemática de violencia intrafamiliar y maltrato infantil y la
intervención concreta de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia en los casos detectados.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
XIII
34364/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito
por la instalación de los parques fotovoltaicos Parque Solar Comunitario de Arroyo Cabral y de
Oncativo, que proveen energía eléctrica de fuentes renovables bajo el sistema de generación
distribuida.
Comisión: Servicios Públicos
XIV
34366/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ruiz, adhiriendo a la 10° Fiesta
provincial de la Sandía, a celebrarse el día 5 de febrero de 2022 en el paraje El Simbolar, Dpto.
Cruz del Eje.
Comisión: Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
XV
34367/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ruiz, adhiriendo al 18° Festival
provincial del Lechón, a desarrollarse los días 11 y 12 de febrero de 2022 en la localidad de
Bañado de Soto, Dpto. Cruz del Eje.
Comisión: Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
XVI
34368/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ruiz, adhiriendo a la 45° Fiesta
Nacional de la Miel Serrana, a desarrollarse los días 4 y 5 de febrero de 2022 en la localidad de
San Marcos Sierras, Dpto. Cruz del Eje.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XVII
34369/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ruiz, adhiriendo a la 7° Fiesta
Regional del Ladrillo, a desarrollarse el día 20 de febrero de 2022 en el paraje Palo Parado, de
la Comunidad de Media Naranja, Dpto. Cruz del Eje.
Comisión: Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
XVIII
34370/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ruiz, adhiriendo a la 60° Fiesta
Regional del tomate, a desarrollarse el día 22 de enero de 2022 en la localidad de Media
Naranja, Dpto. Cruz del Eje.
Comisión: Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
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Asuntos Entrados Fuera de Término (Art. 109 RI)
XIX
COMUNICACIONES OFICIALES
PETICIONESY ASUNTOS PARTICULARES

34374/N/21
Nota elevada por la Legisladora Labat, solicitando licencia por el máximo tiempo
contemplado en el Reglamento Interno.
En Secretaria
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
XX

Nº 34371/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la
Conferencia Actualidad en Materia Tributaria, que se desarrollara el día 22 de diciembre.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXI
Nº 34372/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los bloques Encuentro Vecinal Córdoba, Juntos
UCR, Coalición Cívica ARI, MST Nueva Izquierda y Frente de Izquierda y de los Trabajadores,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al
posible cierre de varias carreras de tecnicaturas en distintos establecimientos educativos de
nivel superior.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
Nº 34373/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores del Bloque de Juntos UCR,
retirando, en los términos del artículo 115 del Reglamento Interno, el proyecto N° 34270/L/21,
proyecto de Ley presentado por los Legisladores Arduh, Paleo, Capitani, Recalde y Ambrosio,
reglamentando el juego on line.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática, Legislación General
XXIII
Nº 34375/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Giraldi, adhiriendo a la 3° edición
de la Fiesta de la Empanada, a celebrarse el día 8 de enero de 2022 en la localidad de Seeber,
Dpto. San Justo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIV
Nº 34376/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, adhiriendo a la
5° edición de la Fiesta de las Culturas, a celebrarse el día 29 de enero de 2022 en la localidad
de El Fortín, Dpto. San Justo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
Nº 34377/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, adhiriendo al
129° aniversario de la localidad de Brinkmann, Dpto. San Justo, a celebrarse el día 30 de
diciembre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVI
Nº 34378/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a la celebración
de la Navidad, una de las festividades más importantes del cristianismo, que conmemora el
nacimiento de Jesucristo en Belén cada 25 de diciembre.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
Nº 34379/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Giraldi, adhiriendo al 40° festival
de Doma y Folklore de la amistad, a realizarse el día 22 de enero de 2022 en la localidad de
Villa Concepción del Tío, Dpto. San Justo.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXVIII
Nº 34380/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Carpintero, reconociendo en su 20°
aniversario al programa radial "Pasión por el básquet", que emite FM Energía 105.1 MHz en la
ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Deportes y Recreación
XXIX
Nº 34381/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Piasco, reconociendo la
presentación del espectáculo de títeres "El Pitilo y la paloma, una historia de amistad", a cargo
del grupo Fida Teatro de la ciudad de San Francisco, realizada el pasado 30 de noviembre en la
localidad de General Roca, Dpto. Marcos Juárez.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
Nº 34382/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Latimori y Nanini, reconociendo
a la Escuela Integral de Danzas Prof. Pamela Cantarelli, destacando su trayectoria y proyección
en defensa de nuestras danzas tradicionales argentinas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
Nº 34383/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Altamirano y Bañuelos,
adhiriendo a la 26° edición del Festival del Pastelitero, que se realizará los días 11 y 12 de
febrero de 2022 en la localidad de Villa Cura Brochero, Dpto. San Alberto.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXXII
Nº 34389/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora María Eslava, expresando
beneplácito por el 75° aniversario del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF),
que se celebra cada 11 de diciembre.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia

-4LEGISLADORA MARÍA LAURA LABAT. LICENCIA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
presentada por la legisladora María Laura Labat elevando su pedido de licencia a esta
Legislatura, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de diciembre de 2021.
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En los términos del artículo 15 del Reglamento Interno, me dirijo a usted y, por su digno
intermedio, a los legisladoras y legisladores que componen el Parlamento que usted preside,
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con el fin de hacerles conocer mi intención de que se me otorgue licencia en mi cargo de
legisladora provincial, sin goce de dieta, por el máximo tiempo contemplado en su Reglamento
Interno.
El presente pedido es motivado por el ofrecimiento que se me formulara desde el
Gabinete del Gobierno de la Nación para ocupar un cargo incompatible con el ejercicio de las
función legislativa provincial, responsabilidad que me honra y que habré de aceptar.
Sin otro particular, y reiterando a la Legislatura la solicitud de otorgamiento de la
licencia aquí peticionada, me es grato saludar a usted y, por intermedio suyo, a mis pares
legisladoras y legisladores, con consideración y respeto.
María Laura Labat
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la solicitud de licencia formulada
por la legisladora María Laura Labat.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 34374/N/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otorgar licencia, en virtud de lo establecido por el artículo 15 del
Reglamento Interno, a la Legisladora LABAT, desde el día de la fecha y hasta el día 21 de junio
de 2022, sin goce de haberes.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
R-3678/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
-5LEGISLADORA MÓNICA LORENA SALIM. INCORPORACIÓN A LA LEGISLATURA.
JURAMENTO DE LEY.

Sr. Presidente (Calvo).- Antes de pasar al tratamiento del Orden del Día,
corresponde que esta Legislatura cubra la vacante producida por la licencia que
acaba de ser otorgada a la legisladora María Laura Labat.
En consecuencia, solicito a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos que asuma su rol de Comisión de Poderes y pase a sesionar a tal efecto.
Al resto de los legisladores, por favor, los invito a pasar a un breve cuarto
intermedio en sus bancas.
-Es la hora 17 y 41.
-Siendo la hora 17 y 48:

Sr. Presidente (Calvo).- Continúa la sesión.
Por Secretaría se dará lectura al despacho emitido por la Comisión de Poderes.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE PODERES
Córdoba, 22 de diciembre de 2021.
Legislatura de la Provincia de Córdoba
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, constituida en Comisión de
Poderes a los efectos de evaluar los derechos y títulos de la ciudadana Mónica Lorena Salim
para incorporarse a la Legislatura ante la licencia otorgada a la señora legisladora electa por
Distrito Único, María Laura Labat, aconseja, por las razones que dará el señor miembro
informante, se le preste aprobación de la siguiente manera:
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Aprobar los derechos y títulos de la señora legisladora Mónica Lorena
Salim, disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, a partir del día
de la fecha, conforme al punto 35 de la Resolución N° 51, emanada del Tribunal Electoral ad
hoc el día 26 de junio de 2019, hasta tanto se reincorpore cualquiera de las legisladora en uso
de licencia electas por Distrito Único de la lista de la alianza Hacemos por Córdoba.
Los artículos 2° y 3° son de forma.
Firman los integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.

Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra el legislador Ramón Giraldi.
Sr. Giraldi.- Gracias, señor presidente.
Al igual que en las dos sesiones anteriores, en las cuales se han producido
vacantes que, por mandato constitucional, deben ser cubiertas, mi intervención va a
ser muy sencilla.
La Comisión de Poderes analizó los derechos y títulos de la ciudadana Mónica
Lorena Salim para incorporarse a esta Legislatura para cubrir la vacante dejada por
la licencia que, hace unos minutos, le otorgamos a la querida compañera “Laurita”
Labat, a quien -de paso- aprovecho para desearle y augurarle el mayor de los éxitos
en las funciones que haya de ocupar.
A la legisladora María Laura Labat se le dio licencia por un plazo superior a
los 30 días, por lo que, de acuerdo al artículo 81 de la Constitución Provincial,
corresponde que sea suplida.
Labat ha sido electa por Distrito Único en la lista de Hacemos por Córdoba, de
acuerdo al artículo 78, inciso 2°, de nuestra Constitución Provincial. El artículo 80 de
nuestra Carta Magna establece que: “Producida una vacante de legisladores electos
por Distrito Único, ésta se cubre por candidatos titulares del mismo género que no
hayan resultado electos, en el orden establecido en la respectiva lista partidaria”.
En la Comisión de Poderes analizamos la Resolución N° 15, dictada el 29 de
marzo de 2019, con la que el Tribunal Electoral oficializó la lista de candidatos de
Hacemos por Córdoba, y la Resolución N° 51 en la que el mismo órgano proclamó a
los legisladores electos.
Según la lista de candidatos de Hacemos por Córdoba, oficializada por la
Justicia Electoral, la primera candidata mujer no electa, ni que esté actualmente
cubriendo una vacante, es la ciudadana Mónica Lorena Salim, por lo que le
corresponde ingresar en sustitución de la legisladora María Laura Labat.
Hemos constatado, también, que Mónica Lorena Salim no reúne hechos
inhabilitantes ni ninguno de los impedimentos de los artículos 82, 86 y 87 de la
Constitución Provincial, más allá de que fue el Tribunal Electoral, en el momento de
oficializar las listas, quien acreditara la plena habilidad de Salim para ser candidata a
legisladora.
Por ello, solicitamos al Pleno que se apruebe el despacho emitido por la
Comisión de Poderes, permitiendo así que Mónica Lorena Salim se incorpore al Poder
Legislativo.
Reitero: muchos éxitos para “Laurita”, y la mejor de la suerte para Mónica.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Giraldi.
En consideración la aprobación del despacho leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
Invito a la ciudadana Mónica Lorena Salim a que se sitúe al frente del estrado
para prestar el juramento de rigor, y al resto de las señoras y señores legisladores a
ponerse de pie.
–Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de legisladora provincial, la
señora Mónica Lorena Salim. (Aplausos).
-6SECRETARIO DE COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES
FREDY DANIELE. DESPEDIDA.
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Sr. Presidente (Calvo).- Continuamos, tal cual lo que hemos acordado, fuera
de temario.
Tiene la palabra el legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que nos enteramos de la salida y la despedida de nuestro amigo
Fredy Daniele, quien se ha desempeñado en el cargo de Secretario de Comisiones
teniendo a su exclusivo cargo la tarea de coordinar y ordenar el trabajo de todas las
comisiones permanentes de esta Legislatura, y persiguiendo la difícil tarea de lograr
cristalizar, con el correspondiente despacho, los proyectos de todos los legisladores.
Fredy, durante todos estos años, ha trabajado mancomunadamente para que
los diferentes proyectos de los distintos bloques, como los de los señores
legisladores, siempre fueran debidamente tratados y despachados con la eficacia que
se requiere en estos tiempos.
Nos ha prestado su consentimiento y también su buena voluntad llevando
adelante esta gestión, muchas de las veces en condiciones realmente adversas, e
introduciendo hasta tecnología con la finalidad de acortar distancias y de agilizar la
gestión, siempre demostrando su total predisposición para resolver los desafíos que,
seguramente, se han presentado.
Por esto, mi querido Fredy, recibe el agradecimiento y los mejores deseos
para tu futuro, tanto en nombre del bloque de Juntos por el Cambio, como en el mío
propio.
Por todo tu esfuerzo, tu tolerancia, tu hombría de bien desplegada a lo largo
de todos estos años, siempre al frente de la Secretaría de Comisiones.
Mi querido Freddy: éxitos en estos nuevos desafíos que vas a elegir, te mando
un fuerte abrazo.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Arduh.
Legislador Marcelo Cossar, usted también me había solicitado la palabra.
Sr. Cossar.- Sí, muchas gracias, presidente.
En nombre del bloque Juntos-UCR, aunque no soy el que más lo conoce a
Fredy -lo conozco desde hace dos años y, a la luz de veintitantos, 22 años, son
bastante pocos-, creo que con estos dos años me alcanzó para conocer al “legislador
71”, como le decimos acá, los que lo conocen desde hace mucho tiempo y los que lo
conocemos desde hace poco; obviamente, lo estoy diciendo como un reconocimiento,
en el mejor sentido de la palabra. La dedicación al trabajo, por parte de Fredy, en
todos los temas -desde los más chiquitos al de mayor importancia-, no sabe de
feriados ni de horarios.
Nos conocimos discutiendo, y casi que nos despedimos discutiendo, pero
también nos hemos sabido reconciliar. Así que, con el respeto y la admiración que
puedo tener desde la oposición para con un secretario que ha ejercido su trabajo con
muchísima convicción, quiero darle el saludo y el reconocimiento en nombre de todo
el bloque de Juntos-Unión Cívica Radical.
Que tengas un merecido descanso, Fredy, aunque estoy seguro de que,
fundamentalmente, los compañeros no lo van a dejar descansar mucho y capaz que
nosotros, en más de una oportunidad, le hagamos alguna consulta.
Un gusto haberte conocido, Fredy. ¡Menuda tarea le toca al Secretario
Legislativo que va a iniciar en febrero del 2022 en reemplazarte! Y a él, que sepa que
vamos a estar a disposición, como hemos estado con vos y con toda la Secretaría.
Un fuerte abrazo y el reconocimiento de todo el bloque. (Aplausos)
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Cossar.
La legisladora María Rosa Marcone ha solicitado la palabra.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Quiero sumarme a lo que ya expresamos ayer en nombre de mi bloque, y
también quiero traer el saludo de quien, durante tantos años, trabajó con usted,
Fredy, el legislador en uso de licencia doctor García Elorrio.
Desde que entré como secretaria de bloque, Fredy, realmente conté con su
apoyo y su consejo para no cometer demasiados errores.
Estoy realmente agradecida y ¡qué más puedo decir! Es un hombre de bien
que se va, y que hizo bien su tarea mientras estuvo.
Gracias en nombre de nuestro bloque. (Aplausos).
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Marcone.
La legisladora Cecilia Irazuzta también ha solicitado el uso de la palabra.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
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Muy breve lo mío. También encontré en Fredy la primera persona que me dio
la confianza para poder preguntarle lo que no tenía idea porque vengo desde un
ámbito absolutamente distinto, que es el ámbito privado, y debutaba en el ámbito
público en esta Legislatura.
No quería dejar de manifestar la excelente persona que sos y el gran trabajo
que he podido vislumbrar que has hecho durante estos años.
Así que quiero agradecerte por tu tarea. Te vamos a extrañar. Sé que tenés un
excelente reemplazo y que lo va a hacer muy bien, pero has dejado huella aquí, y
eso es lo importante.
Así que muchos éxitos en lo próximo que emprendas. (Aplausos)
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Irazuzta.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Para mí, realmente –como lo expresé los otros días–, es un momento muy
especial de mi vida porque, obviamente, he compartido con Fredy muchísimos años
de militancia y de trabajo, particularmente en el ámbito de este querido Poder
Legislativo.
Cuando arrancó Fredy como secretario de bloque en la Bicameral, en la
Cámara de Senadores, y después, cuando se hizo la reforma del Poder Legislativo, ya
desarrollando en la Unicameral, en estos últimos 20 años, junto con Guillermo Arias,
esta tarea tan importante que es, precisamente, la de articular, desde las
Secretarías, junto con el resto de los secretarios, todo el trabajo legislativo, tanto en
el ámbito de las comisiones como en lo que hace al funcionamiento de las sesiones. Y
lo ha hecho durante tantos años, obviamente, compartiendo con los distintos
Cuerpos legislativos que se sucedieron durante estos años.
Yo creo que el trabajo que se hace desde ese ámbito, y en particular desde la
Secretaría de Comisiones, desde su creación, en importante por el significado que
tiene, por la relación personal que existe por parte de los que componen el Cuerpo
legislativo, los distintos bloques políticos partidarios, y hecho con ese sentido amplio
de respetar siempre la opinión de todos, siempre desde las convicciones que uno
tiene personalmente.
Fredy tiene una larga historia dentro del Movimiento Justicialista en la
Provincia de Córdoba. Ha trabajado desde roles que han tenido que ver con el
Concejo Deliberante de mi ciudad, cuando me tocó ser Intendente –como lo dije los
otros días–, y para mí, realmente, el trabajo de Fredy durante todos estos años
refleja la síntesis de una voluntad de permanente actualización y de cambio de este
Poder Legislativo, con todos los legisladores y legisladoras de todos los bloques.
Porque en esto nadie tiene la primogenitura –digamos–, todos compartimos las cosas
que hemos hecho bien, las cosas que no hemos hecho tan bien y las que,
seguramente, estamos dispuestos a ir mejorando. Fredy, en eso, es la memoria viva
de este Poder Legislativo.
Por eso, querido Fredy, querido amigo, vayan mis mejores deseos para vos,
para que puedas seguir trabajando y disfrutando de lo que significa haber hecho las
cosas bien. (Aplausos)
Vaya también mi agradecimiento, muy especial, a tu familia, porque te ha
acompañado siempre.
Así que, querido amigo, fuerza y muchas gracias por todo. (Aplausos).
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Fortuna.
Esta Presidencia quiere agradecerte, no solamente por cada uno de los
representantes de los distintos bloques que se han expresado, sino en nombre
propio, querido Fredy, con absoluta sinceridad, por tu trabajo a lo largo de estos
años en la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Realmente –tomando palabras que se han dicho aquí–, has dejado una huella
y tu trabajo va a trascender en el tiempo. Te podés ir con la tranquilidad de que lo
has
hecho
con
mucho
compromiso,
con
gran responsabilidad, pero,
fundamentalmente, con tu valentía y con tu hombría de bien, para poder llevar
adelante tu trabajo aquí, en la Legislatura provincial, donde, sin duda, va a marcar
un antes y un después, porque son 22 años que has estado aquí, al frente de la
Secretaría de Comisiones.
Esta Unicameral, hace poco tiempo, ha cumplido 20 años, y Fredy ha sido un
poco la memoria viviente de todo lo que hemos vivido a lo largo de este tiempo, a
pesar de reconocer esa celebración.
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En lo personal, quiero agradecerte porque todos hemos aprendido algo de
vos. En el año 2011, fui electo legislador, por primera vez, luego, el Gobernador De
la Sota me llevó como ministro al Ejecutivo provincial y no tuve oportunidad, en esos
4 años, de ser legislador.
En el año 2015, volví a ser electo legislador provincial y, hasta principios del
2018, fui legislador provincial, y realmente compartimos mucho tiempo. Me tocó
presidir la Comisión de Presupuesto, y la verdad es que no es lo mismo empezar
cuando hay alguien, como Fredy, que te acompaña dando los primeros pasos aquí,
que cuando uno lo hace de manera solitaria.
En este sentido, quiero agradecerte tus enseñanzas. Gracias por habernos
permitido aprender y haber compartido tiempos difíciles. Hemos tenido muchas
diferencias, a pesar de compartir el mismo espacio político, pero en las diferencias
aprendimos cuál era la mejor manera en que podíamos trabajar para dejar de
manifiesto las mejores leyes que necesita Córdoba para seguir progresando.
Gracias por tu esfuerzo a lo largo de este tiempo. Quiero agradecerte a vos y
-como dijo Francisco- a tu familia, que te ha acompañado durante todo este tiempo;
para quienes estamos en la vida pública, si no hay un acompañamiento de la familia,
realmente, es todo mucho más difícil, y Fredy estuvo siempre aquí, firme, al pie del
cañón para ayudarnos a llevar adelante los distintos desafíos que se nos plantearon.
Gracias Fredy querido; que tengas una buena vida por delante. Te vas, pero
te quedás aquí, con nosotros, y vamos a seguir necesitando de vos, así que siempre
vas a estar cerca nuestro.
Felicitaciones por tu trabajo, y pido un fuerte aplauso de todos, por un
hombre que ha dejado todo aquí, en el Poder Legislativo. Felicitaciones, Fredy.
(Aplausos)
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEG. NOELA AGÜERO
"En nombre de Izquierda Socialista que estuvo durante 20 años en esta Legislatura.
En particular de Liliana Olivero (Legisladora Mandato Cumplido) quién ingresó casi junto
con el secretario, también en nombre de Ezequiel Peressini (Legislador mandato cumplido) y en
nombre propio queremos agradecer la predisposición para enseñarnos el trabajo legislativo.
Muchas felicidades y éxitos en esta nueva etapa."
Legisladora Noelia Agüero
Izquierda Socialista - FIT Unidad

-7A) PLAN AURORA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA LA BOLSA. CANCELACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
B) ALBERGUE DEL IPEM N° 384, DE LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS, DPTO.
POCHO. ESTADO EDILICIO. PEDIDO DE INFORMES.
C) INFRACCIONES COVID-19, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. PEDIDO DE
INFORMES.
D) PROYECTO DEL NODO LOGÍSTICO REGIONAL DE LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo

E) LEY PROVINCIAL Nº 10461, DE SERVICIOS ESENCIALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) LEY N° 9331, QUE OTORGA PREFERENCIA EN LAS CONTRATACIONES
DEL ESTADO A LOS PRODUCTOS O BIENES DE ORIGEN PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) INSTITUTO DE VIROLOGÍA DE CÓRDOBA. INFORME SOBRE
PRESENCIA DEL VIRUS CAUSANTE DEL COVID-19 EN AGUAS DEL LAGO SAN
ROQUE. PEDIDO DE INFORMES.
H) DECRETO 816/21, QUE REDUCE EL APORTE PATRONAL
JUBILATORIO BANCARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) VACUNAS CONTRA EL COVID-19. DISTRIBUCIÓN DE DOSIS EN EL
INTERIOR PROVINCIAL Y PREVISIONES ANTE LA POSIBLE SEGUNDA OLA DE
LA PANDEMIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) SISTEMA DE SALUD PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K) PERSONAL DE LA POLICÍA PROVINCIAL. NOTIFICACIÓN DEL DNU
QUE
PROHÍBE
ACTIVIDADES
NO
ESENCIALES
EN
DOMICILIOS
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PARTICULARES DE COMERCIANTES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
L) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMAS 353, 367, 369 Y 378.
SUBEJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M) LEY N° 8751, DE MANEJO DEL FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) DAMNIFICADOS POR LOS INCENDIOS EN CALAMUCHITA. DINERO Y
MATERIALES ENTREGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE BAJO GRANDE.
PRESENCIA DEL GENOMA DEL VIRUS SARS-COV-2 Y LA VARIANTE DELTA EN
LOS LÍQUIDOS CLOACALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) PASAJEROS QUE CONTRATARON CON AGENCIAS DE VIAJES QUE
HAN SUFRIDO LAS CONSECUENCIAS DE LAS MEDIDAS ECONÓMICAS DE LA
PANDEMIA DEL COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) ESCOLARIDAD DESDE EL COMIENZO DE LA PANDEMIA COVID 19.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R)
EDIFICIOS
PARA
ESCUELAS
PROA.
CONSTRUCCIÓN
EN
LOCALIDADES DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA, PRINCIPALMENTE EN
VICUÑA MACKENNA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) FILTRACIÓN DE DATOS SENSIBLES DE CIUDADANOS CORDOBESES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) DENUNCIA DE UN OFICIAL DE LA POLICÍA SOBRE LA EXIGENCIA DE
CUMPLIR CON UN NÚMERO DE DETENCIONES DIARIAS. CITACIÓN AL
MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
U) FAUNA SILVESTRE. INTERVENCIONES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V) PLENA PRESENCIALIDAD EN LAS AULAS Y EXIGENCIAS QUE ESTA
IMPLICA PARA LOS DOCENTES. COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE
EDUCACIÓN PARA INFORMAR. SOLICITUD.
W) INSTITUTO DE PRISIÓN PREVENTIVA. APLICACIÓN EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS AL CICLO LECTIVO 2021 A TRAVÉS DE
CIDI. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) EQUIPOS TÉCNICOS DE ACCIÓN ANTE CATÁSTROFES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) ERSEP. TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y EFLUENTES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) INUNDACIONES EN BARRIOS DE LA CALERA, POR LA APERTURA DE
LAS VÁLVULAS ESCLUSAS DEL DIQUE SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B1) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C1) PERSONAL DE SALUD. SITUACIÓN DE PAROS, ASAMBLEAS Y
RECLAMOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) RESIDENTES EN EL SISTEMA DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E1) PERSONAL DE SALUD QUE ES CONTACTO ESTRECHO DE UN CASO
POSITIVO, VACUNADO Y ASINTOMÁTICO. POSIBILIDAD DE TRABAJAR,
PERO CON AISLAMIENTO SOCIAL. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD PARA
INFORMAR.
F1) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. PARQUE AUTOMOTOR DE
MAQUINARIAS VIAL. PEDIDO DE INFORMES.
G1) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE
SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
H1) PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA PROVINCIA. ACCESO A
COMPROBANTES DE COMPRAS Y PAGOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) POLO AUDIOVISUAL-INET. PEDIDO DE INFORMES.
J1) ACTIVIDAD ESCOLAR BAJO EL SISTEMA DE PRESENCIALIDAD CON
ALTERNANCIA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO. REINICIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) OLA DELICTIVA QUE TIENE ORIGEN EN LOS ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CITACIÓN AL MINISTRO
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DE SEGURIDAD Y AL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PARA
INFORMAR.
L1) CONVENIO POR DEUDAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL RESPECTO A
LA
CAJA
DE
PREVISIÓN
DE
LA
INGENIERÍA,
ARQUITECTURA,
AGRIMENSURA, AGRONOMÍA Y PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, LEY 8470. CITACIÓN AL MINISTRO DE OBRAS
PÚBLICAS Y AL DIRECTOR DE LA AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y
FINANCIAMIENTO (ACIF) S.E.M. PARA INFORMAR.
M1) ESCUELA JUANA MANSO ANEXO, DE LA LOCALIDAD DE RÍO
CEBALLOS. NUEVO EDIFICIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) VIRUS DELTA. HALLAZGO EN RESIDUOS CLOACALES, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) DEPARTAMENTO DE SALUD AMBIENTAL Y ASPECTOS SANITARIOS
DE LA PRESENCIA DE CIANOBACTERIAS EN AGUA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P1) EMPRESA CONTRATISTA DEL ESTADO "CONSULAR CONSULTORES
ARGENTINOS ASOCIADOS S.A". DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q1) HOSPITALES PÚBLICOS. TURNOS MÉDICOS Y CIRUGÍAS
PROGRAMADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREPARACIÓN PARA EL REGRESO A
LAS AULAS. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
S1) LEY NACIONAL Nº 27610, DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL
EMBARAZO. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD Y A
LAS RESPONSABLES DE LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN DE MATERNIDAD E
INFANCIA Y DEL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN
RESPONSABLE, PARA INFORMAR.
T1) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. REGISTROS
FOTOGRÁFICOS Y DE VIDEO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) MINISTERIO DE TRABAJO. EMPRESAS QUE HAN SOLICITADO EL
PROCEDIMIENTO PREVENTIVO DE CRISIS. PERSONAL AFECTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) SECRETARIA DE AMBIENTE. PRODUCCIÓN DE PLANTINES; ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS; ORDENAMIENTO TERRITORIAL, Y TRAZA DE LA
AUTOVÍA DE LA RUTA 38. PEDIDO DE INFORMES.
W1) TRABAJADORES DE LA SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X1) MINISTERIO DE SALUD. CONTRATO DEL MÉDICO PABLO NICOLÁS
GUZMÁN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) SUBPROGRAMA 942-000 CENTRO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) OBRA 4546 "MEJORAMIENTO DESAGÜE CALLE SAN MARTÍN,
BARRIO CENTRO-UNQUILLO" DEL EJERCICIO 2021. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A2) INUNDACIONES EN LA ZONA DE SIERRAS CHICAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) EMPRESA CAMINO DE LAS SIERRAS SA. INVASIÓN A VIVIENDAS
PARTICULARES PARA LA REALIZACIÓN DE LA NUEVA TRAZA ALTERNATIVA
RUTA 38 - TRAMO VARIANTE COSTA AZUL- LA CUMBRE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) HOSPITAL PEDIÁTRICO CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D2) FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMAS SOCIALES
PROVENIENTE DEL GOBIERNO NACIONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E2) MINISTERIO DE SALUD. CONVENIOS CELEBRADOS CON CLÍNICAS
PRIVADAS AUTORIZADAS A VACUNAR CONTRA EL COVID-19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) PLAN DE ADQUISICIÓN DE NOTEBOOKS PARA EL SECTOR
EDUCATIVO DE LA PROVINCIA, DESTINADO A ALUMNOS DE NIVEL
PRIMARIO Y SECUNDARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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G2) RESOLUCIONES Nº 369, 376, Y 394, SOBRE DIVERSAS COMPULSAS
ABREVIADAS CONTRATADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) ESCUELA PABLO PIZZURNO, DE LA LOCALIDAD DE VILLA PARQUE
SANTA ANA. SUPUESTOS HECHOS DE ABUSO SEXUAL OCURRIDOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) PROGRAMA ACOMPAÑAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J2) OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO PROA DE
RÍO CUARTO EN EL PREDIO DEL VIEJO HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
DE ESA CIUDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) IPEM 190 PEDRO CARANDE CARRO, DE LA CIUDAD DE VILLA
CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) MINISTERIO DE LA MUJER. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M2) INCENDIO EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N2) PROGRAMA CÓRDOBA ACELERA 2021. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O2) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. PROGRAMAS BAM, BEG, BOS Y BSC
Y AYUDAS ECONÓMICAS A TRANSPORTES ESCOLARES Y ESPECIALES.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
P2) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN REDES PARA PROVEER DE
CONECTIVIDAD A LOS DPTOS. POCHO, MINAS Y CRUZ DEL EJE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a continuar con el temario concertado.
Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Para ello, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria voy a mocionar
lo siguiente: primero, enviar a Archivo, por contar con respuesta, a los proyectos de
los puntos 1, 22, 30 y 33 del Orden del Día; volver a comisión con preferencia de 7
días, para la 40ª sesión ordinaria, los proyectos obrantes en los puntos 39, 41 al 43;
47 al 54; 59, 61, 62 y 69 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14
días, para la 1ª sesión ordinaria del período 144, los proyectos que están incluidos en
los puntos 35, 38 y 76 del Orden del Día, y volver a comisión, con una preferencia de
21 días, para 2º sesión ordinaria del período legislativo entrante, los proyectos que
figuran en los puntos 2 al 21, 23 al 29, 31, 32, 34, 55, 56, 58, 60, 63, 65 al 68, 70 al
73, 75 y 77 del Orden del Día.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Fortuna.
En consideración la moción formulada por el legislador Fortuna.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32216/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Irazuzta,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los motivos de la cancelación del Plan
Aurora en la localidad de Villa La Bolsa en el período comprendido de 2015 a 2019.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33039/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Irazuzta,
Marcone y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos
aspectos relacionados al estado edilicio del albergue del IPEM N° 384 de la localidad de Las
Palmas, Departamento Pocho.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33304/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Irazuzta,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos referidos a
"infracciones Covid 19" comunicadas en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33290/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Paleo,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintas cuestiones
relacionadas al Proyecto del Nodo Logístico Regional de la ciudad de San Francisco.
Comisión: Ambiente
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33774/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Ambrosio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos vinculados a la
aplicación efectiva de la Ley Provincial Nº 10461, de Servicios Esenciales.
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33913/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por las Legisladoras Paleo y
Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos puntos referidos
a la aplicación de la Ley N° 9331 que otorga preferencia en las contrataciones del Estado a los
Productos o Bienes de origen provincial.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33294/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Jure y De
Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos
relacionados al informe presentado por el Instituto de Virología de Córdoba con respecto a la
presencia del virus causante del Covid 19 en aguas del Lago San Roque.
Comisiones Salud Humana; Ambiente
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33503/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución iniciado por la Legisladora Gudiño,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el Decreto 816/21 que reduce el
aporte patronal jubilatorio bancario.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32441/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Gudiño,
Capitani, Paleo y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la
distribución de dosis de vacunas contra el Covid 19 al interior provincial y previsiones tomadas
ante la posible segunda ola de la pandemia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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32951/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por las legisladoras Gudiño y
De Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre camas disponibles
en el sistema de salud provincial para internaciones críticas por Covid 19.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32945/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Gudiño,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la visita del personal policial a
domicilios particulares de comerciantes de la ciudad de Córdoba para notificarles el DNU que
prohíbe actividades no esenciales.
Comisión: Legislación General
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32947/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por las Legisladoras Gudiño,
Caffaratti y De Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la
ejecución de los programas 353, 367, 369 y 378 del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33901/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora De Ferrari
Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre aspectos referidos a la
aplicación de la Ley N° 8751 -de Manejo del Fuego-, asistencia a los afectados y bomberos que
participaron en el combate de incendios, así como los parámetros en los que se basa la
campaña publicitaria "No seas cavernícola".
Comisión: Legislación General
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33905/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora De Ferrari
Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre cantidad de dinero otorgado
a los damnificados por los incendios del pasado 18 de agosto en Calamuchita, quién lo asignó y
distribuyó, y también respecto a la entrega de materiales para la reconstrucción.
Comisión: Legislación General
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33953/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora De Ferrari
Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos referidos a
la presencia del genoma del virus Sars-CoV-2 y la variante Delta en los líquidos cloacales de la
Estación Depuradora de Aguas Residuales de Bajo Grande.
Comisiones Salud Humana; Servicios Públicos
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34018/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Ambrosio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre los inconvenientes de quienes
contrataron con agencias de viajes que han sufrido las consecuencias de las medidas
económicas por la pandemia Covid-19, así como las medidas adoptadas.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 59
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34068/R/21
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Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Gudiño,
Ambrosio, De Ferrari Rueda, Paleo, Capitani y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 C.P.) sobre distintos aspectos referidos a la escolaridad desde el comienzo de la pandemia
Covid 19, la deserción escolar, planes para evitarla, presencialidad y funcionamiento de
comedores escolares y beneficiarios del PAICor en 2021.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 61
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34077/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora De Ferrari
Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a
la construcción de edificios para escuelas ProA en localidades del interior de la provincia, en
especial en la localidad de Vicuña Mackenna.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 62
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34078/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora De Ferrari
Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente si existió una
filtración de datos sensibles de ciudadanos cordobeses como ocurrió con el ReNaPer a nivel
nacional y cuáles son las medidas de seguridad actuales para resguardar bases de datos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 69
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34096/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Gudiño,
de Ferrari Rueda, Jure y Capitani, citando al Sr. Ministro de Seguridad (Art. 101 C.P.) para que
informe respecto de lo denunciado por un oficial de la Policía de Córdoba, en cuanto a
exigencias de cumplimiento de detenciones diarias.
Comisión: Legislación General
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33568/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Paleo,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) respecto de intervenciones sobre fauna
silvestre, detallando procedimientos, decomiso, infracciones y entregas voluntarias, en los
últimos tres años.
Comisión: Ambiente
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33702/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro
Vecinal Córdoba, solicitando la comparecencia del Ministro de Educación (Art. 101 C.P.) para
que informe sobre la vuelta a la plena presencialidad en las aulas y las exigencias que esta
implica para los docentes.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 76
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34123/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Irazuzta,
Grosso, De Ferrari Rueda y Garade Panetta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102
C.P.) detalladamente sobre la aplicación del instituto de prisión preventiva en la provincia de
Córdoba.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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32386/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro
Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos vinculados
con la inscripción de alumnos al ciclo lectivo 2021 a través de CiDi.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32404/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro
Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento,
incorporación de personal y presupuesto destinado al proyecto de creación de Equipos Técnicos
de Acción ante Catástrofes.
Comisión: Ambiente
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32419/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro
Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el resultado de los
análisis de tratamiento de agua potable y efluentes realizados en noviembre y diciembre del
año 2020 en diversas localidades de la provincia, así como sanciones aplicadas a las
prestatarias.
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32434/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro
Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo (Art. 102 C.P.) y a la Dirección General de
Protección Civil informen sobre aspectos referidos a las inundaciones sufridas el día martes 16
de marzo de 2021 en distintos barrios de la ciudad de La Calera, por la apertura del 100% de
las válvulas esclusas del dique San Roque.
Comisión: Ambiente
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32590/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la implementación del Boleto
Educativo Gratuito en el año 2021.
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32619/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro
Vecinal Córdoba, solicitando el Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el plan de acción
del Gobierno ante la situación de paros, asambleas y reclamos por parte del personal de salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32744/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintos aspectos
referidos a números de residentes en el sistema de salud, así como convenios y becas
destinadas a los mismos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32762/R/21

4287

PODER LEGISLATIVO – 41ª REUNION – 22-XII-2021
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro
Vecinal Córdoba, solicitando la comparecencia del Sr. Ministro de Salud (Art. 101 C.P.) para que
informe detalladamente por qué el personal de salud que se encuentra bajo la definición de
contacto estrecho de un caso positivo, si está vacunado y es asintomático, podrá seguir
trabajando, pero deberá aislarse socialmente.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32477/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro
Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C P) sobre la composición del
parque automotor de maquinaria vial de la Dirección Provincial de Vialidad.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32667/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por los Bloques de Frente de
Izquierda y de los trabajadores, Encuentro Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y MST Nueva
Izquierda, citando al Ministro de Servicios Públicos, Ingeniero Fabián López (Art. 101 CP), a los
fines de dar explicaciones sobre distintos aspectos referidos a la Empresa Provincial de Energía
de Córdoba (EPEC).
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33358/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro
Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) las razones por las que
no se puede acceder a comprobantes de compras y pagos en el Portal de Transparencia de la
provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32102/R/21
Proyecto de Resolución 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
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33320/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos relacionado al
reinicio de la actividad escolar, bajo el sistema de presencialidad con alternancia en el nivel
inicial, primario y secundario en toda la Provincia, sumando 1 hora más de clases por día, en el
nivel primario y secundario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33454/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro
Vecinal Córdoba, solicitando la comparecencia de los Sres. ministros de Seguridad y de Justicia,
y de Derechos Humanos (Art. 101 C.P.) para que informen sobre hechos delictivos realizados en
y por internos de establecimientos carcelarios.
Comisiones Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; Legislación General
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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33551/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro
Vecinal Córdoba, citando al Sr. Ministro de Obras Públicas (art. 101.C.P.) y al Sr. Director de la
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) S.E.M. para que informen sobre el
estado de cumplimiento del Convenio por Deudas del gobierno provincial a la Caja de Previsión
de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la Construcción de la
Provincia de Córdoba, Ley N° 8470.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33552/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el avance de obra del nuevo edificio
para la escuela Juana Manso Anexo de la ciudad de Río Ceballos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
33560/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos relacionados al
hallazgo de la variante Delta de Covid-19 en residuos cloacales en la ciudad de Córdoba y
respecto de la campaña 2022 por el mencionado virus.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33111/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro
Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P) respecto al personal,
estadísticas, cronograma de muestreo sobre aspectos sanitarios de la presencia de
cianobacterias en el agua por parte del Departamento de Salud Ambiental.
Comisiones Salud Humana; Ambiente
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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

32957/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro
Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la cancelación de
turnos médicos y de cirugías programadas en los hospitales públicos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32051/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz,
citando al Ministro de Educación (Art. 101 CP) para que dé explicaciones y presente un
relevamiento detallado del estado edilicio de las escuelas y sobre el llamado “Programa
Estratégico de Preparación para el Regreso a las Aulas”. Comisión: Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática

32110/R/21

PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto de Resolución 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
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32230/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre aspectos referidos a registros
fotográficos y de video que realiza la Policía de la Provincia de Córdoba, en particular los
realizados en la localidad de Saldán el día 22 de febrero.
Comisión: Legislación General
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32043/R/20
Proyecto de Resolución solicitando al poder ejecutivo informe (art. 102 cp) a través
del ministerio de trabajo, distintos aspectos vinculados a las empresas que hayan solicitado el
procedimiento preventivo de crisis, y personal afectado con suspensiones o despidos durante el
2020. (c. De legislación del trabajo, previsión y seguridad social).
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32356/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la producción de plantines a partir de
germoplasma nativo, convenio con biofábrica Misiones, presupuesto para áreas naturales
protegidas, guardaparques, ordenamiento territorial y traza de la autovía de la Ruta 38.
Comisión: Ambiente
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32529/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) la cantidad de trabajadores de la salud
dados de baja y desvinculados, reparticiones a las que pertenecían; detallando asimismo como
se distribuirán las incorporaciones anunciadas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32549/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) motivos por los que se le dio de baja al
contrato del médico Pablo Nicolás Guzmán el 31 de marzo 2021, así como a tantos otros,
incumpliendo con la Ley 27541 que prohíbe efectuar despidos, y si se cubren esos cargos
vacantes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
33893/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro
Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos
relacionados al Sub programa 942-000, Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del
Pueblo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33907/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro
Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos puntos
respecto a la Obra 4546 "Mejoramiento Desagüe calle San Martín, barrio Centro-Unquillo" del
Ejercicio 2021.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32143/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Paleo,
solicitando al Poder Ejecutivo informes (Ar.102 C.P.) si se realizaron estudios hidrológicos con
posterioridad a los eventos de febrero de 2015 en la zona de Sierras Chicas, resultados y
medidas de prevención.
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 55
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34034/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre puntos relacionados a la invasión a
viviendas particulares por parte de la empresa Camino de las Sierras S.A., para la realización de
la nueva traza alternativa Ruta 38 - tramo Variante Costa Azul- La Cumbre.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 56
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34044/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro
Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre el
funcionamiento del Hospital Pediátrico Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 58
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34065/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro
Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 de la C.P.) sobre diversos
puntos referidos a la distribución del Fondo para Infraestructura y Programas Sociales
provenientes del Gobierno Nacional en el ejercicio 2020 y a junio de 2021.
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 60
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34076/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos al cobro
por colocación de vacunas contra el Covid-19 en clínicas privadas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 63
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34081/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Arduh,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos al Plan
de adquisición de notebooks para el sector educativo de la provincia, destinado a alumnos de
nivel primario y secundario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 65
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34087/R/21
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Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro
Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos
relacionados a las Resoluciones Nº 369, 376 y 394, referidos a compulsas abreviadas
contratadas.
Comisión: Servicios Públicos; Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 66
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34088/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro
Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre los supuestos
hechos de abuso sexual ocurridos en la escuela Pablo Pizzurno de la localidad de Villa Parque
Santa Ana.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia;
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 67
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34092/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Arduh,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre aspectos referidos a la gestión y
ejecución del Programa Acompañar, aprobado por el Consejo Federal de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 68
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34093/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro
Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre aspectos referidos
a la obra de acondicionamiento del nuevo edificio ProA de Río Cuarto, sito en el predio del Viejo
Hospital San Antonio de Padua de esa ciudad.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 70
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34097/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro
Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos
referidos a lo sucedido el día 3 de noviembre en el IPEM 190, Pedro Carande Carro, de la ciudad
de Villa Carlos Paz.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 71
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34103/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro
Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos
relacionados al personal que trabaja en el Ministerio de la Mujer.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 72
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34104/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro
Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos
relacionados al incendio sufrido en la localidad de La Paz, Dpto. San Javier, en el mes de
octubre pasado.
Comisión: Ambiente
PUNTO 73
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34107/R/21
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Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro
Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) de manera detallada
sobre diversos aspectos relacionados al Programa Córdoba Acelera 2021.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 75
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34117/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Arduh,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) de manera detallada sobre diversos
aspectos relacionados al estado de ejecución presupuestaria de diferentes programas que lleva
adelante el Gobierno de la provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 77
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34130/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Recalde,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos aspectos
referidos a obras de infraestructura en redes para proveer de conectividad a los departamentos
Pocho, Minas y Cruz del Eje.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-8PROGRAMA DE PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE
CLÚSTERES PRODUCTIVOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CREACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
de comisión que dictamina acerca del proyecto 34236/L/21, proyecto de Ley de
Promoción Industrial y Desarrollo de Clústeres Productivos.
Por Secretaría se leerá la nota por la que se mociona el tratamiento sobre
tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de diciembre de 2021.
Sr. Presidente
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 34236/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, creando el
Programa de Promoción Industrial y Desarrollo de Clústeres Productivos de la Provincia de
Córdoba.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora María Elisa Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Gracias, presidente.
Señores legisladores: tratamos hoy, en este recinto, proyecto de ley de
creación del Programa de Promoción Industrial y Desarrollo de Clústeres Productivos
de la Provincia de Córdoba, que fuera remitido desde el Poder Ejecutivo para ser
analizado con las diferentes expresiones políticas que conforman este Cuerpo, y cuyo
texto surgió de la articulación con los diferentes actores que conforman el sector
industrial de la Provincia de Córdoba.
Casualmente, señor presidente, haber arribado a este consenso es fruto de
un trabajo profundo, exhaustivo, mancomunado y eficaz llevado adelante tanto por el
Poder Ejecutivo, representando por el Ministro de Industria, Eduardo Accastello -que
hoy nos acompaña-, el Secretario de Industria, Fernando Sibilla, el sector industrial
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y, desde su ingreso a esta Legislatura, por la Comisión de Industria y Minería, como
también por la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación;
por la Comisión de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y PyMEs y por la
Comisión de Ambiente.
En estas comisiones intervinientes en el tratamiento del presente proyecto
hemos trabajado en forma coherente con los objetivos que marcaban los
antecedentes en materia de promoción industrial, receptando las sugerencias de los
legisladores de las distintas bancadas y demostrando, como lo venimos haciendo en
oportunidad del tratamiento de otros proyectos de ley, que el consenso es posible y
que las políticas estratégicas de desarrollo provincial deben estar por encima de
mezquindades, diferencias ideológicas y de partidos políticos.
Es importante resaltar que la Provincia de Córdoba ha sido precursora en esta
temática y hoy se encuentra a la vanguardia en lo que a desarrollo industrial se
refiere tomando, desde muy temprano en la historia, medidas en esa dirección.
Ya en el año 1942, se sancionaba la primera Ley provincial 3992, verdadera
pionera en el desarrollo de la industria local; posteriormente, se sancionaron nuevas
leyes en este sentido que incorporaron nuevos matices y tuvieron diferentes
impactos positivos en el crecimiento y en desarrollo industrial local.
Hace poco más de una década llegamos a la ley matriz del presente proyecto
con la sanción, en el año 2009, de la Ley 9727, prorrogada por la Ley 10.239 y cuyo
vencimiento opera el 31 de diciembre próximo, la cual introduce el Programa de
Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba.
Así, presidente, la ley en tratamiento propone el diseño de una legislación
innovadora, integral y acorde a los tiempos que vivimos y, además, se proyecta
hacia el futuro adaptando la legislación troncal en materia de promoción industrial a
las contingencias y realidades actuales del país y la Provincia.
Para su tratamiento fueron convocados al seno de las comisiones no sólo los
funcionarios del Poder Ejecutivo, sino numerosos representantes del sector industrial
de Córdoba, que expresaron su adhesión al proyecto.
Y debo decir, señor presidente, que en todo este proceso de elaboración primó
en todos los actores intervinientes un espíritu de colaboración y buenos oficios, sin
mezquindades y con un único objetivo de mejorar y brindar las mejores herramientas
para promover la actividad industrial con un marcado sentido e intención de
favorecer el desarrollo y el crecimiento de la Provincia de Córdoba.
Me voy a referir, ahora, específicamente al presente proyecto de ley y a las
mejoras e innovaciones que propone y que esperamos contribuyan a la radicación en
el territorio provincial de nuevas empresas que se sumen a las ya más de 6.300 con
que cuenta la producción de Córdoba y que, en consecuencia, generarán más
puestos de trabajo a los 110 mil ya existentes en dicha actividad.
Es necesario destacar que dentro de los objetivos y estrategias del presente
proyecto de ley se distingue una planificación cuya matriz productiva se proyecta
hacia el año 2030, introduciendo como estrategia industrial la clusterización, el
reordenamiento territorial a través de parques industriales, una red de municipios
industriales, buenas prácticas industriales, economía circular, industria 4.0 e
internacionalización.
El presente proyecto de ley está así orientado a incentivar el nivel de inversión,
la generación de empleo, la tecnologización y, además, beneficia a las empresas que
inviertan activos fijos, a aquellas que persigan las buenas prácticas industriales, a las
que apoyen la creación de los denominados procesos circulares de reciclado, de
gestión de calidad y, por último, a las industrias innovadoras.
A los beneficios reconocidos y contemplados en la legislación precedente, y
yendo específicamente a los nuevos objetivos contemplados en este proyecto de ley,
podemos decir con toda justicia que en sus artículos se verifica la incorporación de
ventajas para sus beneficiarios, que son de vanguardia en la República Argentina,
innovadores y adaptados a los tiempos que vivimos.
Así, por ejemplo, se han tenido en cuenta y especificado las zonas
desfavorables para otorgar a las mismas un plus en los beneficios que otorga la
legislación, como así también es muy importante destacar que se ha contemplado el
concepto de equidad de género.
Se ha incorporado a la matriz vigente el tipo industrial de clúster dando,
además, a las industrias que califiquen como beneficiarias y que se radiquen en
parques industriales ampliaciones en las exenciones, no solo de tiempo de gracia,
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sino en cuanto a los subsidios que se otorgan por la incorporación de trabajadores
bajo ciertas circunstancias y cumplimentando con las exigencias de la ley.
Señor presidente: a pesar de lo dicho, y en mi doble rol de presidenta de la
Comisión de Industria y Minería y de integrante de la oposición de Juntos por el
Cambio, propiciamos y acompañamos la propuesta de legisladores de otros bloques
para que los beneficios otorgados en concepto de montos subsidiados por la
incorporación de mano de obra para empresas beneficiarias de la promoción
industrial estuvieran atadas a algún índice o ecuación que permita, en forma
automática, la actualización de sus valores, sobre todo, teniendo en cuenta la
creciente inflación que vivimos y que hace, de por sí, que los montos contemplados
resulten exiguos ni bien transcurridos unos días de ser sancionado el presente
proyecto de ley.
También, a través de la legisladora De Ferrari, nuestro bloque acercó
sugerencias en cuanto a propiciar la incorporación de personal en situación de
desempleo, como así también de equiparar los montos subsidiados a los actuales
programas de empleo, aportes que lamentamos no hayan sido incluidos en el
presente despacho.
En concreto, señores legisladores, reconocemos en el proyecto de ley que
tratamos hoy los siguientes beneficios a las empresas e industrias que cumplan con
los requisitos exigidos en la normativa: primero, exenciones impositivas en Ingresos
Brutos, Impuesto de Sellos e Inmobiliarios; 50 por ciento de plazo adicional para
zonas desprotegidas, llevando a la exención de 10 a 15 años; 50 por ciento de plazo
adicional para las industrias que se localicen en parque industriales, también llevando
a la exención de 10 a 15 años.
Segundo, subsidios al aumento de mano de obra durante 5 años y valores
adicionales y extensión del plazo en caso de empresas radicadas en parques
industriales, zonas desprotegidas, como así también para empresas que exportan. En
todos los casos cuando la incorporación sea de mujeres los beneficios se incrementan
en un 50 por ciento.
Siguiendo con el detalle de los beneficios que otorga el presente proyecto, se
establece un subsidio al incremental el consumo de energía eléctrica, cuyo plazo se
amplía de 5 a 7 años en el caso de empresas radicadas en parques industriales y
zonas desprotegidas.
Además, se establece asistencias y aportes para Cluster Manager, para
detección de oportunidades, mejoras logísticas, disminución de estructuras de costos
y acciones de gestión e innovación.
Se generan, además, programas complementarios cuyo objetivo radica en la
creación de una red de municipios industriales innovadores y exportadores de
Córdoba, apoyo a la creación de industrias innovadoras, además, de líneas de
financiamiento específicas.
Por último, señor presidente, señores legisladores, a pesar de no haberse
receptado favorablemente las sugerencias que mencionamos hace un momento,
creemos firmemente que el presente proyecto de ley viene a resultar beneficioso
para la industria local. Seguramente, quedando temas por tratar en algunas
legislaciones conexas o mediante otros programas de gobierno.
Además, presidente, en un contexto de crisis como el que vive actualmente
nuestro país, y tomando en especial consideración que Córdoba y los cordobeses no
nos resignamos a vernos arrastrados por políticas económicas recesivas y, en
particular, discriminatorias para nuestra provincia, y entendiendo que el actual
proyecto de ley es una herramienta necesaria y justa para contrarrestar tal situación,
es que solicitamos al Pleno se sirva aprobar el presente despacho de proyecto de ley,
por considerarlo estrictamente necesario y oportuno.
Antes de finalizar -y ya termino-, quiero destacar la labor mancomunada de las
cuatro comisiones intervinientes, no solo en este proyecto de ley, sino en el
transcurso de todo el período legislativo.
Quiero agradecer a los presidentes de las comisiones, a los relatores y, en
especial, haciéndome eco de las palabras que han pronunciado los presidentes de los
distintos bloques, agradecerle a Fredy Daniele, para quién compartimos todos lo ya
dicho, y a quien le brindamos también en el seno de la comisión nuestra despedida y
agradecimiento; resaltando, Fredy -como te lo he dicho-, no solo tus cualidades
profesionales, sino, en especial, tus cualidades humanas y tu generosidad. Te
despedimos con el mayor de los respetos y con todo el cariño. Suerte en todo Fredy.
Muchas gracias, presidente.
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Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora María Elisa
Caffaratti.
Para continuar con el debate, tiene el uso de la palabra el legislador Juan
José Blangino.
Sr. Blangino.- Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que hoy, en un día cargado de emociones, tenemos que
enfocarnos en una ley que realmente es modelo para nuestro país y va a ser una ley
que va a ayudar a seguir promoviendo la radicación de industrias en toda la
geografía de nuestra provincia; sobre todo, fomentar aquellas que están hoy en
funcionamiento y poder brindarles cada día más herramientas para que puedan
seguir desarrollándose.
En mi carácter de vicepresidente de la Comisión de Industria y Minería, me
toca fundamentar este proyecto de Ley Nº 34236. Y antes de hacerlo, quería saludar
al Ministro de Industria de nuestra provincia, Eduardo Accastello, a su Secretario de
Industria, Fernando Sibilla, y a la secretaría de Parques Industriales, Alejandra
Barbero, muchas gracias por estar acompañándonos hoy. Y también felicitaciones por
todo el trabajo que ha realizado el Ministerio, porque -como bien decía la legisladora
preopinante- fue un proyecto que llegó a nuestra Legislatura con un amplio consenso
por parte de las numerosas cámaras que tenemos en nuestra Provincia, distintos
sectores que hacen a la actividad industrial y, por supuesto, la Unión Industrial de
Córdoba, que agrupa a distintas industrias de diferentes ramos.
Como bien decía la legisladora, la primera ley que contamos en nuestra
Provincia fue en el año 1942, la Ley provincial 3992, la cual ya promovía el desarrollo
de la industria local a favor de una evolución productiva territorial.
Pero, antes de avanzar en el desarrollo de la ley propiamente dicha, quería
contextualizar lo que significa la industria para nuestra Provincia de Córdoba.
Nuestra Provincia de Córdoba se caracteriza y se ha caracterizado por ser
pionera a nivel nacional en lo que significa el desarrollo industrial, y es el corazón
industrial de nuestra patria, de nuestra Argentina.
Para que todos los legisladores y legisladoras sepan, aquí se creó, en el año
1931, el primer avión nacional en la Fábrica Argentina de Aviones, y aquí es
destacable que contamos en el año 1949 con una figura de gran relevancia, que fue
Gobernador en nuestra Provincia, el ingeniero Juan Ignacio San Martín, ingeniero
aeronáutico, quien fuera impulsor de múltiples políticas a favor de la industria
cordobesa, de la radicación de industrias cordobesas y que no solamente durante su
permanencia en el cargo como gobernador, sino que luego, como ministro de
Aeronáutica, siguió trabajando para que en nuestra Provincia de Córdoba tuviéramos
cada día una industria más pujante.
Es por ello que, a partir del año 1947, podemos poner también como uno de
los grandes hitos el Plan Quinquenal impulsado por el entonces Presidente Juan
Domingo Perón; se empezaron a desarrollar las primeras grandes industrias en
nuestra Provincia, tal el caso de Industria Aeronáutica y Mecánica del Estado, IAME;
Industrias Kaiser Argentina, que llegó luego de numerosas gestiones por parte del
ingeniero San Martín, logrando así la radicación de esta industria pionera en nuestra
Provincia, y también la FIAT, en aquellos años, en la década del ‘50, produciendo los
primeros productos emblemas de nuestra industria nacional, como fue el tractor
Pampa, como fue el tractor Someca, por parte de la FIAT que, de alguna manera,
lograron los primeros pasos en la mecanización de la industria agropecuaria.
También emblemas como el rastrojero, que tanto ha contribuido al desarrollo
de nuestro sector agropecuario; la moto Puma, bueno, acá en lo particular, tengo un
cariño muy especial por la moto Puma porque mi papá siempre nos cuenta sus
anécdotas arriba de esa moto que le permitía a un obrero poder transportarse a un
bajo costo y con facilidades poder ir a trabajar, en esa época mi viejo trabajaba en la
Industria Kaiser Argentina.
Todo eso marca un poco los inicios de esta patria industrial que tenemos en
nuestra Provincia de Córdoba, y todo este contexto que voy comentando generó, por
parte de nuestros industriales y fundamentalmente de los trabajadores de estas
industrias, una altísima calidad del talento humano, del talento trabajador, que no
hace más que generar condiciones competitivas y atractivas para que más industrias
se radiquen y se sigan desarrollando en nuestra Provincia de Córdoba.
También quiero destacar que siempre que hubo gobiernos constitucionales en
nuestro país, desde Alvear, Irigoyen, Perón, Frondizi, Illia, todos estos gobiernos
facilitaron y expandieron a la industria y, lamentablemente, cuando tuvimos
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dictaduras militares al frente de la conducción, no pasó más que el desguace por
estas fábricas, y prueba de ello es que en el año 1980 fue el cierre definitivo de la
IAME.
¡Qué decir de la diversificación que tiene nuestra industria cordobesa!, y no
solamente en cuanto a los distintos productos que se fabrican a lo largo y ancho de
nuestra Provincia, sino, justamente, tenemos industrias radicadas en cada uno de los
puntos cardinales, en cada una de las localidades de nuestra Córdoba, y eso
realmente es motivo de orgullo.
Aquí tengo un listado de múltiples sectores que tenemos en nuestra
geografía: industrias metalmecánica, del software, de la alimentación, de
premoldeados, textil, del calzado, de biocombustibles, de electrodomésticos, de
medicamentos, aeroespacial, de maquinaria agrícola, de muebles, robótica; la lista es
mucho más larga.
Y geográficamente, también, me permito nombrar a algunas localidades que
son insignias en nuestra Córdoba industrial como Luque, Las Varillas, Montecristo,
Bell Ville, Monte Maíz, General Deheza, San Francisco, Villa María, Arroyito,
Brinckmann, Río Segundo, Oncativo, Manfredi, Córdoba Capital, Río Cuarto, y sepan
disculpar si obvié a alguna localidad que tiene alguna industria representativa.
Cabe destacar que la antigüedad de las grandes industrias de nuestra
Córdoba, de las que son emblema de nuestra Córdoba, oscila entre los 50 y los 70
años. Eso marca el origen, desde cuándo empezó a desarrollarse la industria
cordobesa.
La última de estas leyes es la 9727, sancionada en el año 2009, por la que se
creó el Programa de Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba, cuyo objeto fue
promover el desarrollo, la competitividad y la innovación de las pequeñas y medianas
empresas. Aquí, es importante destacar que empieza a hablarse de las PyMEs, y es la
característica de la industria cordobesa que la conforman, en gran medida, las
pequeñas y medianas empresas, y muchas de ellas empresas familiares. De hecho,
en nuestro país, las PyMEs aportan el 70 por ciento del empleo, el 50 por ciento de
las ventas y más del 30 por ciento del valor agregado.
Este trabajo para llegar a este articulado, a esta ley que hoy estamos
poniendo en consideración del Pleno -como bien dijimos-, fue un trabajo articulado
entre el Ministerio de Industria y las múltiples cámaras que participaron.
Como bien lo dijo la legisladora Caffaratti, en las reuniones de comisión
quedó muy evidenciado este gran trabajo que se realizó desde el Ministerio y que,
después, se vio plasmado en el excelente trabajo que se llevó a cabo en las
comisiones, que contó con un consenso, con un diálogo; tuvimos varias reuniones
para poder llegar al texto definitivo de esta ley.
Para no redundar en aspectos que tienen que ver con la ley, porque la
legisladora Caffaratti ya lo ha hecho, solo quiero destacar que hay aspectos que
fueron incluidos en esta nueva ley, como todo lo referido a conceptos de economía
circular y lo que es la sustentabilidad ambiental, algo que no había sido considerado
en las leyes anteriores; a través de esta ley también se le permite a la industria del
reciclado participar y acceder a los beneficios de esta Ley de Promoción Industrial.
Hay otros dos puntos en los que quiero ampliar un poco: uno, tiene que ver
con los proyectos de creación de empresas industriales innovadoras que, de alguna
manera, se plasma en algunos programas, o algunas ideas que se estuvieron
trabajando, que tienen que ver con el padrinazgo de industrias que ya tienen su
trayectoria y que tienen la posibilidad de acompañar a nuevas industrias que nacen
en nuestra Córdoba. Eso habla también de la solidaridad y del trabajo mancomunado
que tenemos en nuestra provincia de Córdoba; ese punto me parece muy relevante
para ponerlo en consideración, porque son esos puntos en los que esta ley
demuestra una superioridad y una evolución con respecto a la ley anterior.
También, tenemos todo lo que tienen que ver con la implementación de los
sistemas de calidad. Se habla de empresas “B”; las empresa “B” son todas aquellas
empresa que empiezan a incorporar todos estos conceptos, de sustentabilidad, de
trato digno, conceptos que hablan de cómo una empresa puede estar vinculada con
su comunidad y trabajar a la par de su comunidad.
Todos estos aspectos que veíamos en la ley me parece que son muy
importantes de destacar, lo mismo que -como se dijo anteriormente- la incorporación
de beneficios extras para la incorporación de mujeres, lo cual es importante de
destacar porque la industria históricamente se ha caracterizado por ser un sector de
la economía que emplea, principalmente, a varones, y con esto se busca fomentar
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que las mujeres sean parte y que puedan incorporadas, en los tiempos que corren, y
que, además, se puedan generar estos tipos de beneficios para que las distintas
industrias también lo pongan en consideración.
Por supuesto, algo en lo que también hay una evolución con respecto a la ley
anterior tiene que ver con los clústeres, que es un concepto que ha avanzado en
forma exponencial en nuestra Provincia, con la conformación de numerosos clústeres
que, articulando con la Agencia ProCórdoba y con numerosas agencias de nuestra
Córdoba, se está potenciando y se están brindando cada día más herramientas para
que no una industria, sino toda la industria pueda avanzar y podamos ser
competitivos no solamente a nivel local, sino a nivel internacional, que es a lo que
apuntamos con esta ley.
Todas las leyes de promoción industrial de nuestra Córdoba han sido
emblemas del desarrollo industrial, y también es destacable el hecho que siempre se
ha trabajado en una misma línea y -como decía la legisladora preopinante- sin
distinción política se ha podido llegar a una ley con un amplio consenso y que pone
por encima de todas las cosas al desarrollo estratégico productivo de nuestra
Provincia.
Porque entendemos la importancia que tiene este sector para nuestro
desarrollo es que estamos muy contentos de poder dar este salto de calidad con esta
nueva ley, que acompaña a otras leyes que hemos sancionado en esta Legislatura,
como es la Ley de Economía del Conocimiento y la Ley de Biocombustibles, y que
destaca el gran trabajo que se viene realizando en esta Provincia de Córdoba para
poder seguir apostando al desarrollo productivo y evidencia que para nosotros no hay
mejor plan social que un buen trabajo.
Así que, muchas gracias, y esperamos contar con el acompañamiento de todos
los bloques para dar una sanción favorable a esta ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).-Muchas gracias a usted, legislador Juan José
Blangino.
Tiene el uso de la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Gracias, presidente.
Señor presidente, señores legisladores: somos conscientes de que hasta fin de
mes se encuentra vigente la Ley 9727, de Promoción Industrial, y también somos
conscientes de que esa ley debía renovarse en su forma y en sus conceptos.
Sabemos que es necesario y es una obligación apoyar a nuestras PyMEs, que
son el motor de nuestra economía; también sabemos que la economía 4.0 vino para
quedarse, que es un modelo caracterizado por el uso de la tecnología digital para
automatizar sistemas productivos, comerciales, científicos, y que cambia el
significado del trabajo y el modo en el que vamos a trabajar.
También sabemos del enorme esfuerzo que hizo la UIC para conseguir que
este proyecto se lleve adelante de manera conjunta con el Poder Ejecutivo y que hoy
lo estemos debatiendo acá.
Sabemos y celebramos el apoyo a las industrias, la incorporación de la
economía 4.0, la promoción de la economía circular, el fomento a la incorporación de
mujeres en la industria, que componen el marco de esta ley; es el camino que es
necesario transitar si queremos revertir los índices de pobreza y desempleo de
Córdoba.
Sabemos todo eso, pero también sabemos, vemos y sufrimos los datos de hoy,
con una tasa de desempleo del 11,4 por ciento en el Gran Córdoba, registramos otra
vez la tasa más alta de desempleo del país; otra vez Córdoba es la provincia con
mayor desempleo en la República Argentina, y eso cuesta entenderlo; son 3.2 puntos
porcentuales más que la tasa de desempleo de la República Argentina en su
totalidad.
El informe que se publica hoy habla de 90 mil desempleados sólo para el
Gran Córdoba, pero se estima que hay 200 mil personas desempleadas en la
totalidad de nuestra Provincia. Los datos se desprenden del informe sobre el mercado
de trabajo que publicó ayer el INDEC.
En la misma línea, presidente, como hemos puesto en evidencia en varias
ocasiones, la provincia de Córdoba, además de tener cifras récord en desempleo,
poco está modificando la composición de su empleo, aumentando la proporción de
trabajadores subocupados, subocupados demandantes y ocupados demandantes de
empleo. Tan importante es seguir la cifra de desempleo como los indicadores de la
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composición del empleo, ya que todos terminan influyendo sobre el mercado del
trabajo.
Somos conscientes de que el único camino para generar crecimiento
económico en una región es generando las condiciones necesarias para que el sector
privado invierta, para que el sector privado emplee y mueva el circuito económico. Y
el Estado, en este caso el Estado provincial, tiene un rol fundamental, porque es el
encargado de generar esas condiciones necesarias para que la sociedad, en su
conjunto, se desarrolle socialmente.
Por supuesto, vamos a acompañar este proyecto de ley, pero también,
presidente, queremos decir cómo entendemos nosotros que se debe hacer para
revertir estos números que debieran preocuparnos no solamente a quienes estamos
en la oposición, sino, fundamentalmente, a quienes tienen la responsabilidad de
gestionar.
¿Cómo se hace? Mire, por el lado de la demanda laboral, ayudando a que las
empresas existentes crezcan, exporten, inviertan, atraigan nuevas empresas a la
región, ayudando a los emprendedores, fomentando las economías regionales. Y por
el lado de la oferta laboral, generando condiciones dignas de vida, vivienda,
alimentación y educación. Cuando las empresas crecen, absorben mano de obra
regional, y ésta debe estar preparada, capacitada y lista para ese momento.
El problema, presidente -y que esta ley difícilmente pueda revertirlo-, es que
este Gobierno cree que con obra pública puede generar el crecimiento de una región,
que pavimentando un tiempo antes de las elecciones la Provincia crece y los
indicadores de desempleo y la pobreza bajan. Claramente, los datos que se han
difundido en el día de ayer y en el día de hoy indican todo lo contrario.
La inversión pública sólo aporta un 7,2 por ciento de la inversión total en la
economía de este país y, con ello, un 1,2 por ciento del PBI; esto quiere decir que el
desarrollo de un país no depende del pavimento que pueda hacer el Estado, pero sí
depende de cuestiones estratégicas, depende de la inversión que hagamos en
educación, depende de la inversión en alimentación y de la inversión que hagamos
en vivienda.
Las leyes de promoción industrial, como la que estamos tratando hoy, son
instrumentos valiosos para fomentar el desarrollo productivo de una región; el
problema es que el Gobierno provincial, junto a fomentar este tipo de instrumentos,
también aumenta la presión fiscal. Es decir, nos envían un proyecto para fomentar o
para promocionar el desarrollo de la actividad industrial, elaborado junto con la UIC,
pero el Gobierno que envía este proyecto es el mismo que aumenta la presión fiscal.
La proporción de ingresos provinciales sobre los ingresos totales en la Provincia
pasó del 30 por ciento para el año 2010, año donde se publicó la Ley 9727 -que
mencionábamos al inicio-, al 35 por ciento en el 2021 y para el nuevo Presupuesto
2022. Comparo: 30 por ciento para el año 2010, 35 por ciento en el 2021 y para el
Presupuesto 2022.
Ustedes van a recordar, presidente, que hace poco analizamos los aumentos
proyectados para el 2022, para cada uno de los impuestos provinciales, y estos se
proyectan con crecimientos reales por arriba del crecimiento económico proyectado.
Esto evidencia el modo en que aumenta la capacidad recaudatoria provincial, al
mismo tiempo que aumenta la presión tributaria, este Gobierno le quitó 3.800
millones de pesos al presupuesto en Educación, a setiembre de 2021.
Recién le decía que la forma de recuperar nuestra capacidad productiva y de
mejorar nuestro desarrollo viene de la mano de la inversión en educación, en
alimentación, en vivienda, y ahora les digo que, a setiembre de este año, retrajeron,
quitaron del presupuesto en Educación 3.800 millones de pesos al Presupuesto
Provincial.
La mayor presión fiscal y la mayor desinversión en educación son políticas que
van en contra del fenómeno productivo económico de Córdoba, es decir, esto va
absolutamente en contra de lo que esta ley pretende fomentar, tracciona en sentido
contrario a los objetivos de esta Ley de Promoción Industrial.
Por eso, les pedimos coherencia. No alcanza con esta ley, son más de 20 años
gobernando una Provincia que hoy tiene casi la mitad de su población en la pobreza
y, si bien esta ley es el camino, sabemos que esta ley no es suficiente, ni es todo lo
que ustedes pueden y deben hacer para generar empleo.
Por una parte, escriben con la mano, por la otra, borran con el codo;
aumentan el gasto en la obra pública no prioritaria, pero no en vivienda; 170 años
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nos va a llevar a los cordobeses terminar con el déficit habitacional si se sigue
destinando al presupuesto en vivienda el porcentaje que han destinado este año.
Se preocupan por el desarrollo productivo enviando esta ley, pero aumentan la
presión fiscal; presentan esta ley para beneficiar al sector industrial y científico de la
Provincia que puede crear empleo y, después, buscan legalizar que otras empresas
puedan meterle la mano el en bolsillo a los sectores más vulnerables a través de
legalizar las apuestas online.
No es de esta manera, señor presidente, señores legisladores, que van a bajar
los índices de pobreza y desempleo. Mientras sigan perdiendo el tiempo en legalizar
la “timba” no va a bajar el desempleo, no va a bajar la pobreza en Córdoba.
Acompañamos, desde el bloque Juntos-UCR, lo escrito con la mano,
acompañamos esta ley, pero vamos a pelear por lo que borran sistemáticamente con
el codo.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Noelia Agüero.
Sra. Agüero.- Buenas tardes, señor presidente, señoras y señores
legisladores.
Desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, no vamos a
acompañar este proyecto. Venimos desde hace años planteando nuestra oposición
política acerca de este tipo de proyectos, especialmente, cuando se trata de
programas o proyectos que ponen el acento en las ganancias empresarias y no en las
necesidades del pueblo trabajador, ocultando la verdadera crisis provincial sin
abordar lo principal, que es hoy la crisis sumamente grave que atraviesa la Provincia
de Córdoba, en cuanto a la desocupación, subempleo y precarización laboral.
Todos vimos, durante estos casi dos años, una pandemia que, lejos de haber
llegado a su fin, hoy pareciera recrudecer, y vimos cómo estas cuestiones críticas se
han profundizado.
No queremos dejar de recordar, y traemos a colación, que en la cuarentena
fueron las patronales las que no querían parar las fábricas, obligando a su personal a
ir a trabajar a costa de lo que fuera, y lo que fuera no era otra cosa, sino los
contagios y hasta las muertes de los trabajadores.
En cuanto al proyecto de ley que hoy estamos tratando, señor presidente,
vemos cómo el espíritu, y hasta la última coma del mismo, apunta al beneficio de los
empresarios y de las industrias, para quienes no hay la mínima exigencia a los fines
de garantizar un sueldo igual a la canasta básica familiar, con condiciones laborales
dignas.
Siempre se utiliza a los trabajadores como excusa derramando millones en
estos proyectos, con la fórmula de ayudar y estimular a los empresarios bajo esta
teoría del derrame: que si les va bien a ellos les va a ir bien a las trabajadoras y a
los trabajadores; siempre, con este verso de la generación de empleo, se les termina
regalando millones a los grandes empresarios y multinacionales.
Y eso no solamente es falaz, sino que es también una gran hipocresía, ya
hemos visto fracasar estas políticas, estas promociones industriales como las leyes
especiales que votó esta misma Legislatura durante casi dos décadas; fracasó la ley
para Fiat, Renault, Volkswagen, los call centers, Motorola, Intel, etcétera, etcétera.
Sólo han servido a los fines de garantizarles a los empresarios esas ganancias y para
los trabajadores siempre la precarización.
Yo me pregunto si otra vez se va a volver a usar el pretexto de dar empleo y
de promover las economías regionales, cuando la historia y la realidad nos han
demostrado absolutamente lo contrario.
La Provincia, en este momento, padece datos alarmantes del desempleo, la
precarización laboral, las tercerizaciones, de una mano de obra barata y que, incluso,
está usando programas como los PPP, entre otros, para ocupar puestos en la
industria, lo cual es un verdadero escándalo y un verdadero desastre.
Siempre este Gobierno ha subsidiado a los grupos empresarios con prebendas,
con privilegios como las exenciones impositivas, la disminución en las tarifas
eléctricas, los créditos baratos, mientras el pueblo trabajador, con salarios de
hambre y el crecimiento del desempleo, ya no sabe cómo hacer para pagar los
impuestos. Esto es parte del fracaso de un sistema tributario completamente
regresivo.
Este proyecto en tratamiento no apunta para nada a solucionar la
precarización laboral ni el desempleo, ni lo hará, todo lo contrario. En el marco de
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que Córdoba registra hoy el desempleo más alto del país, este tipo de proyecto como decía- no da ninguna solución a este flagelo. Como lo venimos sosteniendo,
sólo les permite a las grandes empresas del sector industrial y del campo,
principalmente, aumentar esas ya jugosas ganancias.
Estos ricos empresarios industriales, que ahora el Gobierno ayuda con más
beneficios, abusan del bajísimo costo laboral de las trabajadores y trabajadores
cordobeses y, según el mismo Gobierno, estos empresarios, las empresas, aportan el
10 por ciento del PBI, como lo mostró el Gobernador en esta supercostosa campaña
electoral que hemos tenido este año, queriendo diferenciarse así de la Nación. Pero,
evidentemente, no hay ninguna grieta.
Estos prósperos empresarios son los mismos que se quedan con las ganancias
porque los sectores populares y trabajadores de Córdoba son los más empobrecidos
del país y no ven una moneda más. Ya el Gobernador Schiaretti, invitado por la UIC,
en noviembre, había anunciado una prórroga de la Ley de Promoción Industrial, con
la idea de beneficiar a los empresarios, y en todo el texto del presente proyecto no
aparece un solo párrafo destinado a aumentar los salarios de las trabajadoras y los
trabajadores.
La excusa para beneficiar tanto a los empresarios es que estarían
prácticamente obligados a garantizarles a los trabajadores pleno empleo, es decir,
empleo genuino conforme a la legislación vigente; sin embargo, todos los años se
producen despidos y suspensiones, el congelamiento de los sueldos o los aumentos a
la baja, mucho menores a la inflación. Varias veces los patrones violaron esos
compromisos y nunca pasó nada con ellos, nunca sucedió nada, precisamente,
porque “el pato de la boda” lo terminan pagando los trabajadores y trabajadoras.
Yo me pregunto si acaso los empresarios que van a recibir estos subsidios
para tomar empleos van a poner la plata que corresponde para que una familia de
laburantes gane por encima de la canasta básica. Algunos datos que quería traer a
colación, por ejemplo, de un trabajador de la UOM, a diciembre del 2021, por una
jornada completa está cobrando un salario de 60.700 pesos, aproximadamente, y el
sueldo base de un trabajador de SMATA, a diciembre de este año, es de 71.700
pesos y chirolas.
La canasta básica para no ser pobre hoy, que necesitó una familia tipo, ha
sido, en noviembre, de 73.900 pesos, y el sueldo necesario para que una familia tipo
pueda superar ampliamente la canasta básica y vivir dignamente es de más de 100
mil pesos, según el INDEC.
¿Cómo van a llegar a esto, para que los trabajadores tengan garantizadas la
salud, la educación, la vivienda, la comida?, ¿quién lo va a garantizar?, ¿las
patronales estas, que no van a tener ningún condicionamiento para precarizar
laburantes? ¿Acaso esta ley va a obligar a estas empresas -por más nombres
modernizadores que tengan- a pagar un salario igual a la canasta básica, para que
los trabajadores tengan también derecho a sindicalizarse?, ¿o hay que seguir
dándoles pañuelitos descartables a estos empresarios llorones?
Con este proyecto, señor presidente, tampoco se está poniendo el centro en
la planificación de bienes y servicios, en las necesidades del pueblo trabajador y de
los sectores populares de Córdoba, sino que se viene a cubrir las necesidades del
capital, tanto nacional como extranjero, que después se lleva esas ganancias a sus
casas matrices y a los paraísos fiscales. No sé si les suenan los Pandora Papers.
Estos proyectos, a pesar de los rimbombantes nombres de modernización e
innovación empresaria, que son esperados con mucho optimismo por este Gobierno,
y también por la oposición patronal, aplican ajuste tras ajuste, y nosotros queremos
sostener que va a traer daños colaterales como la posibilidad de los cambios en la
Ley de Ordenamiento Territorial, en una Provincia que está completamente
devastada ambientalmente, con una usina de proyectos en danza como la
instalación, por ejemplo, de las granjas porcinas, el desarrollo del biocombustible y
las autovías de montaña que, desde esta banca, vamos a ratificar, por supuesto, que
no aceptaremos, que vamos a rechazar y que vamos a seguir acompañando la lucha
de los pueblos.
Otro daño colateral es esta entrega de superpoderes al Ejecutivo, que puede
otorgar más plazos y tiempos en los beneficios, con más subsidios a estas empresas.
Tercer daño colateral: con la apropiación de las tierras incendiadas,
adueñándose a bajo precio de las mismas, favoreciendo aún más la concentración de
la tierra en latifundios, en lugar de tener políticas públicas no sólo para evitar los
incendios, sino también para desarrollar proyectos que puedan ayudar a los
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pequeños campesinos en las economías regionales; por ejemplo, en el norte
cordobés, donde vieron la tierra arrasada con los últimos incendios.
¿Quiénes van a controlar las políticas ambientales, los desechos industriales
en los ríos, lagunas y arroyos? Esto es un “déjà vu”, señor presidente; ya lo vimos:
desmontan, incendian, contaminan el agua, y nadie controla. Otro verso.
Como también es otro verso la equidad de género que pregonan, este falso
feminismo del empleo para las mujeres, cuando hoy son las más golpeadas y
precarizadas. Más de lo mismo.
Desde esta banca, señor presidente, vamos a seguir denunciando -aunque
estén cansados de oírnos- que a esta la pagamos los de abajo: los trabajadores, las
trabajadoras, los sectores populares; jamás los que la siguen levantando en pala.
Mucha plata para la promoción industrial, mientras la Provincia se incendia con el
agravamiento de la pandemia.
Les queremos pedir que pongan gente para atender la demanda sanitaria,
que pongan la plata para hacer frente a esta nueva contingencia y que paguen los
salarios dignos que les corresponden a los equipos de salud, a esa primera línea tan
vapuleada y despreciada. Dejen de tener gente que trabaja toda la noche como
voluntarios por dos mangos, atendiendo los miles de hisopados que requiere en este
momento la población.
Por eso, señor presidente, desde Izquierda Socialista, desde el Frente de
Izquierda, propiciamos una salida de fondo y decimos: ¡basta de parches! Estamos
por un verdadero plan económico, que genere trabajo genuino, con un salario igual a
la canasta familiar, como lo es el plan de obras públicas para construir viviendas,
hospitales, escuelas, caminos, financiado con la suspensión del pago de la deuda
pública y con un fuerte impuesto a las riquezas, complementado con la disminución
de las horas de trabajo, manteniendo el salario para repartir entre ocupados y
desocupados, además de una verdadera reforma tributaria, donde pague más quien
más tiene, y no el empobrecido pueblo trabajador.
Por supuesto, señor presidente, rechazamos rotundamente este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Ricardo Zorrilla.
Sr. Zorrilla.- Buenas tardes, señor presidente.
Voy a dividir la exposición en dos partes, una la voy a pasar lo más rápido
posible porque es comentar el buen trabajo que se hizo en las reuniones de comisión,
con la presencia, en primer lugar, del Ministro Eduardo Accastello y todo su equipo;
después con la gente de la Unión Industrial Córdoba, y también resaltar el buen
trabajo que hemos estado haciendo, a lo largo del año, tanto la Comisión de
Industria como las de PyMEs y la de Economía, donde en semejante crisis, tanto por
el COVID como por las distintas políticas que venimos atravesando desde los
gobiernos nacionales de hace 6 o 10 años, lo que usted quiera.
Este año, 2021, con estas comisiones hemos estado trabajando sobre todo en
tres leyes, y estamos concluyendo el año con esta ley que, realmente, es más que
interesante; por ejemplo, la Ley 10.721, de Promoción y Desarrollo de la Producción
y Consumo de Biocombustibles; la de Régimen de la Economía del Conocimiento; la
Ley 10.797, Marca Provincia de Córdoba, que son todas leyes que van en dirección a
esa idea que tiene el Gobierno de la Provincia de Córdoba de tener una posibilidad
enorme de generar una matriz productiva que empiece a transformar a la Provincia.
Es cierto lo del 11 por ciento de desocupados, sí es cierto, seguramente lo
podríamos solucionar si metemos más empleados públicos, entonces, podríamos
achicarlo, pero también estaríamos como otras provincias, que dependen de la “teta”
del Estado.
Pensando en esa nueva matriz productiva que está diseñando el Gobierno de la
Provincia, quiero hablarles como legislador del Departamento General Roca, y para
conformar esa matriz productiva necesitamos de tres puntos: primero, la inversión;
es muy fácil, para aquellos legisladores que llegan hasta la Circunvalación, hablar de
que por ahí no son importantes ni necesarias las inversiones; pero yo les puedo
hablar de que cuando uno es pueblerino, cuando no era chico la calle que tenía al
frente era el potrero, y cuando teníamos que venir a Córdoba teníamos que hacer
noche en La Carlota, por los caminos de tierra que teníamos que atravesar y no nos
daba, y ahora, en menos de 4 horas, yo puedo estar acá en la sesión.
Esa inversión, por la que hemos sido acusados de que estamos enamorados
del cemento, le digo, señor presidente, que los cordobeses estamos enamorados del
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progreso, y si el progreso es cemento y ese cemento se transforma en puente,
estamos enamorados del progreso, y si ese progreso se transforma en asfalto y ese
asfalto en rutas, los cordobeses estamos enamorados del progreso, y si ese progreso
se transforma en caños y por esos caños pasa el gas, y con ese caño tenemos gas en
los gasoductos en toda la Provincia, los cordobeses estamos enamorados del
progreso. Se lo digo yo que estoy viviendo en el pueblo más alejado de la Plaza San
Martín, y en ese período de la inversión -y ya vamos a hablar del gasto- mi localidad
fue en la que más invirtió el Gobierno de la Provincia de Córdoba per cápita en rutas,
en gas, en fibra óptica.
¿Cómo le digo a los ciudadanos del Departamento General Roca que de lo que
invirtió este Gobierno y se transformó ahora en deuda tenemos que estar
arrepentidos?
También nos acusan de que a esa deuda la van a pagar nuestros hijos y
nuestros nietos, le puedo asegurar, señor presidente, que nuestros hijos y nuestros
nietos tienen que estar agradecidos y orgullosos de pagar esa deuda. ¿Por qué?,
porque no hay sueño más grande de un pueblerino que cuando uno manda un hijo a
estudiar a Córdoba, ese hijo vuelva con el título a vivir y a producir en su pueblo, y
solamente van a volver nuestros hijos si nosotros tenemos los servicios que tenemos
ahora gracias a la inversión del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Con esa inversión y con la producción que nosotros tenemos en nuestro
departamento -que escuché, en otra oportunidad, decir en forma despectiva que
tanto los departamentos del norte como los del sur los consideraban como de
segunda-, les puedo decir que el Departamento General Roca sí es de segunda
porque es el departamento segundo en producción de soja, segundo en producción
de maní y segundo en producción de maíz, por eso somos de segunda, y no
solamente no somos de segunda, sino que somos de primera en cantidad de cabezas
de ganado.
Ese es el departamento que represento y es el departamento donde, con esta
Ley de Promoción Industrial, podemos transformar esa matriz productiva que está
queriendo hacer el Ministerio de Industria y que lo estamos haciendo en conjunto -se
puede decir Fernando- porque estamos haciendo todo un plan para entusiasmar a
ese productor de mi departamento para -con esos servicios y esas inversionescambiar esa matriz productiva, y nuestros hijos y nuestros nietos con producción van
a pagar esta inversión.
Nada más, señor presidente. (Aplausos)
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien. Muchas gracias, legislador Zorrilla.
Tiene la palabra la legisladora Daniela Gudiño.
Sra. Gudiño.- Gracias, señor presidente.
Como presidenta de la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías
Regionales tengo la satisfacción de haber trabajado en dos leyes muy importantes
este año, como dijo el legislador Zorrilla y lo ha dicho ya la legisladora Caffaratti, que
es miembro informante de este proyecto de ley.
Tengo claro que desde este bloque he sido, seguramente, una de las que en
temas cruciales se ha opuesto a un montón de iniciativas del oficialismo, pero
también tengo claro que Córdoba debe avanzar y nosotros no vamos a ser los que
obstruyan eso, sino todo lo contrario, vamos a apoyar para que Córdoba avance por
más que creamos que tiene un montón de déficit.
Este es un tema que tenía un vencimiento ahora; el Ministro Accastello vino a
trabajar a la comisión y lo explicó punto por punto, junto con el Secretario Sibilla, y
nos permitió trabajar, avanzar y escuchar a las diferentes cámaras.
Entonces, todos esos temas me parece que son primordiales y necesarios, y
tengo grandes coincidencia en este momento con el legislador Zorrilla cuando habla
del interior profundo. Cuando hablamos de competitividad siempre tenemos claro
que todo funciona en Córdoba y en el Gran Córdoba y que hay departamentos
alejados que es muy difícil que sean competitivos. Y un tema que quiero destacar -no
voy a hablar de todo el proyecto porque bien lo hizo la miembro informante-, y que
se lo planteé al Ministro, es el tema de la energía.
Me parece que el tema de la energía es muy importante y destacable, porque
en el interior nos cuesta entender muchas veces con el tema de las cooperativas;
hay que aclarar que las cooperativas en el interior tienen un efecto negativo en la
competitividad industrial porque el costo eléctrico para las empresas y para las
familias que viven allí es el doble de lo que sale en la ciudad y en el Gran Córdoba,
dos veces a dos veces y media más. Esto hace que no se puedan instalar las
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industrias en el interior provincial y todos terminen en el conglomerado, cuando
nosotros necesitamos que Córdoba sea productiva de punta a punta, de norte a sur y
de este a oeste, porque eso va a permitir una ramificación y que las industrias
crezcan y Córdoba pueda producir para el futuro.
Entonces, en este tema -como yo se lo planteé al ministro- y que lo dejó muy
claro sobre el subsidio a tratar para adelante y que tiene esta ley, que me parece que
vale la pena destacar, que va a ser el descuento a las cooperativas sobre el consumo
eléctrico, que es del 25 por ciento en los dos primeros años, un 15 por ciento para el
tercer y cuarto año y el 10 por ciento para el quinto año. Ese porcentaje de subsidio,
y al no ser monto fijo, va a permitir que el interior sea igual de competitivo; porque
lo voy a hablar desde mi punto de vista por pertenecer al interior, como muchos
legisladores que están acá; muchos hubiésemos querido, en su momento, volver al
interior a vivir, y la vida hizo que no se encontraran esas oportunidades. Por eso me
sentí identificada con lo del legislador Zorrilla, del sueño del padre que quiere que
sus hijos vuelvan y no ha sido así y sigue sucediendo por esas diferencias o excepto
que tengamos lugares que tengan empresas muy importantes o muy grandes y que
sean las que toman la mano de obra.
Para no expandirme mucho más, me parece que lo único que tengo para
destacar con respecto a la oposición -que lo solicitaron- fue el tema de los incentivos
a las empresas cuando contraten a alguien con una nueva jornada laboral completa,
que sean montos fijos y no sea un porcentaje que pueda ir creciendo y que ayude a
las nuevas empresas a ser más competitivas.
En verdad es que para esta sanción debo decir que ha sido muy satisfactorio
trabajar con los cuatro presidentes, porque hay muy buenas intenciones para llevar
cosas importantes para Córdoba, como son estos casos.
Para adelante esta Ley de Promoción Industrial seguramente va a tener que
seguir adaptándose porque en el 2030 es muy posible que cosas que hoy estemos
legislando -como el tema de los clústeres- hayan quedado para el momento y que
necesitemos modificar, mucho más adelante, parte de esta ley, pero me parece que
este es el inicio para seguir avanzando cuando tenemos todos intenciones de que
Córdoba pueda crecer para adelante.
Al mismo tiempo, creo que, así como esta es una ley de promoción industrial,
debe ser una política de Estado, y también debería ir de la mano con la ley que
hemos sancionado en este Parlamento hace un tiempo, que es la Ley Marca Córdoba.
Seguramente, si el Gobierno de la Provincia la toma como una parte de política
pública, me parece que es muy interesante que puedan trabajar en conjunto para
ayudar mucho a esas empresas, al 4.0, que es lo que se está instalando en la
industria del software, a que puedan crecer y, en lugar de que tengamos más
desempleados, cada vez podamos incluir más gente joven y, quizás, gente
capacitada también de mayor edad para poder seguir trabajando.
Por último, adelanto el voto de mi bloque, que va a ser positivo.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Gudiño.
Para el cierre del debate, tiene la palabra el legislador Leonardo Limia.
Sr. Limia.- Buenas tardes, señor presidente.
Quiero agradecer, en primer término, al igual que lo hicieron los legisladores
que me precedieron en el uso de la palabra, el trabajo en las Comisiones de
Industria, de PyMEs, de Ambiente y de Economía, que se hizo de este proyecto de
ley de promoción industrial y de desarrollos productivos para la Provincia de
Córdoba.
Desde el momento en que se presentó el proyecto, por parte del Ministro
Eduardo Accastello -quien está acá presente-, junto al Secretario de Industria,
Fernando Sibilla, pudimos empezar a tratarlo, intercambiar ideas y también escuchar
las voces de todos los legisladores que participaron para poder llegar a un proyecto
de ley innovador, que no tiene precedentes en Argentina porque agrega a la ley
existente de promoción industrial nuevos conceptos que tienen que ver con la
evolución que ha tenido la industria a través de estos últimos años y, sobre todo, lo
que tiene que ver con las nuevas tecnologías.
También quiero agradecer a las diferentes cámaras que participaron en el
debate legislativo, en las comisiones; agradecer, en particular, a Marcelo Uribarren,
presidente de la Unión Industrial de Córdoba porque aportaron una mirada y una
visión importante en esta forma que tiene nuestro Gobierno de Hacemos por
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Córdoba, desde hace mucho tiempo, de trabajar de una manera mancomunada con
el sector productivo de nuestra provincia.
También es importante remarcar algunas cuestiones que se dijeron acá en el
recinto con respecto a la política que lleva adelante desde hace un tiempo Hacemos
por Córdoba. Me parece que esta Ley de Promoción Industrial que nosotros estamos
hoy debatiendo y queremos sancionarla va a generar mayor actividad económica y
va a generar mayor generación de empleo, que son dos puntos importantes que
necesitamos no solamente en Córdoba, sino todo el país.
Para llegar a esta ley ha sido necesaria toda esa gran inversión que ha
realizado nuestro Gobierno en los últimos años para tener la infraestructura
necesaria, como recién decían los legisladores, en rutas, en acueductos, en la red
troncal de gas que se ha hecho, si no nosotros no podríamos, por un lado, tener una
actividad industrial como la que tenemos hoy y, por otro lado, avanzar hacia una ley
que tiene una serie de condiciones que la hacen particular y que van a propiciar y a
promocionar aún más la actividad industrial en nuestra provincia que, de hecho, es
reconocida siempre en todo nuestro país por la actividad industrial.
Este proyecto del Poder Ejecutivo -como decíamos- sustituye en cierta manera
a la actual Ley de Promoción Industrial que concluye en los próximos días, y me
parece importante remarcar que los beneficios que se han establecido en cuanto a
los subsidios para el empleo y a los beneficios impositivos, son realmente
importantes, sobre todo, lo que tiene que ver con lo de parques industriales, que es
una política que nosotros la vemos en estos últimos años ha tenido un crecimiento
constante de parques industriales en el interior, también en la Capital, y cuando una
empresa se pueda radicar ahí va a tener beneficios aún más importantes que los que
propone la ley, que ya han dicho los legisladores que me antecedieron en el uso de la
palabra.
Por eso, me parece importante llevar las palabras que nuestro Gobernador
expresó cuando se presentó este proyecto de ley. Con esta ley nosotros estimulamos
la inversión, el empleo, la clusterización, la Industria 4.0 y la radicación de las
empresas en los parques industriales.
En cuanto a la cuestión de la clusterización, es un dato no menor y me parece
que es uno de los condimentos más importantes que tiene esta ley, porque nos
tenemos que remitir, quizás, a unos 20 años atrás, cuando se decidió en Córdoba la
política del desarrollo de software a través de clúster, y podemos decir que, después
de tanto tiempo, esa política de clusterización dio sus frutos porque genera un
ecosistema muy importante para el rubro y, hoy por hoy, somos pioneros también en
la cuestión de software en toda la región y somos -a través de lo que genera nuestra
industria del software- de los principales sectores que, hoy por hoy, en la economía
Argentina, por lo que representa el software que realiza nuestra provincia.
Por eso creo que esta cuestión de la clusterización, de la Industria 4.0 y del
fomento de los parques industriales es un rasgo distintivo en lo que tiene que ver con
esta Ley de Promoción Industrial y Desarrollo Productivo.
También es importante aclarar una cuestión que recién se mencionaba:
nuestra provincia, en cuanto al margen que en esta ley pone como beneficio la
exención en los impuestos de Ingresos Brutos, en el Impuestos de Sellos y lo que
tiene que ver con el Impuesto Inmobiliario, también ha venido desarrollando una
importante reducción, mientras duró el Consenso Fiscal, del Impuesto sobre Ingresos
Brutos, un impuesto que, obviamente, es distorsivo para el consumidor y también
para la industria, pero que en el caso de la industria, prácticamente, con el actual
régimen de promoción muchas industrias están exentas del impuesto y la alícuota en
general es muy baja.
Por eso es bueno aclararlo, para que no quede esta cuestión de que existe una
política tributaria donde se va en incremento de los impuestos, sino que, cuando la
situación del país dio para tener un Consenso Fiscal para bajar los impuestos,
nuestra Provincia, en el marco de ese Consenso Fiscal, fue la que en mayor
porcentaje bajó el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, y ojalá que se vuelvan a dar
las condiciones para poder seguir bajándolo.
Por eso, me parece como que no tiene sentido la comparación que se hace en
cuanto a lo que tiene que ver con los gastos sociales y con la infraestructura. Cuando
debatimos el Presupuesto, hace poco tiempo, dijimos, respecto al monto que va a
haber en inversión social -y que hoy demanda la sociedad- nuestra Provincia va a
hacer un gran esfuerzo con una inversión social de más de 48.000 millones de pesos,
y también va a seguir -como dije recién- en la senda de generar inversión en
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infraestructura para poder tener este tipo de leyes de promoción industrial que
activen a nuestra industria y generen empleo.
Me parece, señor presidente, que con todo lo dicho por los legisladores que
me precedieron, con este consenso que hay entre las diferentes fuerzas que
componen esta Legislatura, entre la mayoría y los bloques minoritarios, que esta ley
es de vital importancia para poder recuperarnos económicamente, para poder
generar mayor actividad económica, para poder estar a la altura de los tiempos,
donde la tecnología se pueda adaptar a la industria tradicional y generar estas
industrias 4.0, que recién mencionamos.
Creo que es muy importante que hagamos ley esta promoción industrial y
desarrollo de los sectores productivos y, en ese sentido, quiero adelantar el voto
positivo de Hacemos por Córdoba, y pedir el cierre del debate.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien. Muchas gracias, legislador Limia.
En consideración la moción de cierre del debate propuesta por el legislador
Leonardo Limia.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

Antes de pasar a la votación, esta Presidencia quiere agradecer la presencia
en este recinto del Ministro de Industria, Comercio y Minería, Eduardo Accastello,
acompañado por el Secretario de Industria, Fernando Sibilla, y por la Secretaria de
Parques Industriales, María Alejandra Barbero.
Muchas gracias por haber presenciado el debate de una ley tan importante
para el desarrollo de nuestra Provincia.
Ahora sí voy a poner en consideración en general el proyecto 34236/L/21,
proyecto de Ley de Promoción Industrial y Desarrollo de Clústeres Productivos, tal
como fuera despachado por las Comisiones de Industria y Minería; de Promoción y
Desarrollo de las Economías Regionales y PyMEs; de Ambiente, y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
Si no hay objeciones, la votación en particular se hará por títulos.
-Se
-Se
-Se
-Se

vota
vota
vota
vota

y
y
y
y

aprueba
aprueba
aprueba
aprueba

Título
Título
Título
Título

I, artículos 1º al 3º.
II, artículos 4º al 27.
III, artículos 28 al 33.
IV, artículos 34 al 46.

Sr. Presidente (Calvo).- Siendo el artículo 47 es de forma, queda aprobado
en general y en particular el proyecto 34236/L/21.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEG. ECHEVARRÍA
Gracias Sr. presidente:
Antes de adentrarme en el análisis específico del proyecto de Ley, quiero hacer notar
algo respecto del funcionamiento de esta legislatura y es que durante todo este año se han
sancionado 51 leyes, el 15% de ellas fueron específicamente beneficios para distintos sectores
empresariales y ni una fue a favor de los sectores populares. Que en un año tan crítico como el
que está terminando, no se haya tratado ni una sola ley para paliar la pobreza, la indigencia y
la desocupación y por el contrario se haya concentrado el esfuerzo en seguir mejorando las
condiciones de vida a los que ya tienen de todo, es realmente indignante y es una clara muestra
de la orientación de este gobierno provincial.
Lo denunciamos cuando se debatió acá el presupuesto: el dinero que la provincia destina
a beneficiar a sectores empresariales es realmente muchísimo. Y a las partidas presupuestarias
que rondan los 27 mil millones de pesos, se le suma el gasto tributario, lo que el Estado pierde
de recaudar. Bueno, ambas sumas, tanto la de las partidas presupuestarias directas, como la de
los beneficios a través de reducciones o exenciones impositivas, van a aumentar con esta ley.
Y no es menor, porque la ley en tratamiento implica un combo de beneficios que ya
supera todo lo hecho anteriormente. En el paquete se incorporan exenciones impositivas por
plazos de hasta 15 años! y hay numerosos beneficios para un conjunto incierto de empresas
que abarcan rubros muy amplios: pueden ser pequeñas o medianas, pero también grandes;
pueden ser exportadoras o no; pueden ser nacionales o de capitales extranjeros; pueden ser
recicladoras o fumigadoras… en fin.
Acá de fondo, la única motivación es seguir beneficiando a los sectores más
concentrados de la economía, sin una política real de generación de empleo ni de inclusión
laboral. Porque ya lo he dicho otras veces y vuelvo a insistir con esto: estos incentivos a los
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empresarios que se presentan como generadores de empleo son una mentira; de hecho,
mientras estos beneficios aumentan, la falta de trabajo también. Incluso en la comisión se
debatió este punto y sobre la desocupación se sostuvo que estamos frente a realidades diversas
y “hay zonas en donde no hay desocupación entonces deberían ir a buscar la mano de obra
afuera” o “son industrias que requieren personal calificado, por ende no sería posible dar
trabajo a quienes lo están buscando”, en síntesis, una política pensada por y para los
empresarios y no para las necesidades urgentes de las mayorías populares. De hecho, la plana
mayor del empresariado cordobés: la UIC, La Cámara empresaria de la Minería, la Cámara de
Industrias Informáticas, la Cámara de la Industria Energética, la Asociación de Frigoríficos e
industriales de la Carne, todos estuvieron presentes dando el visto bueno a esta ley.
Hay un aspecto que no quiero dejar pasar y es la acumulación de beneficios que va a
poder tener cada empresa. No sólo porque una sola empresa puede encuadrar en varias de las
consideraciones de esta ley y por esta vía -según queda establecido en el artículo 40-, gozar de
todos los beneficios acumulados, sino también porque ya existen leyes que contemplan
estímulos para empresas que ahora además están contenidas en esta ley, por ejemplo las que
son alcanzadas por la Ley 10722 de Promoción a la Economía del Conocimiento o por la Ley
10721 de Promoción de la Producción y Consumo de los Biocombustibles.
Por poner un ejemplo, una empresa nueva desarrolladora de software, que se instala en
un Parque Industrial, que esté en un proyecto asociativo y desarrolle un proyecto innovador
para la agroindustria, estaría eximida de impuestos (IIBB, sellos e inmobiliario) por 10 años tal
como lo establece la 10722, además por estar en un parque industrial eso se extenderá a 15
años y tendrá subsidiado durante 7 años el sueldo de cada nuevo trabajador. Por ser asociativa
contará con la posibilidad de ANR o AR y por tener un proyecto innovador para la agroindustria
podrá recibir aportes de hasta 500 mil pesos el primer año, 250 mil el segundo, de parte de
otras empresas consolidadas y también del propio gobierno. No sé a uds, pero a mí me parece
mucho, demasiado. Y estoy segura que a todos los cordobeses que no llegan a fin de mes,
también.
Se habló en las comisiones de gestos: que esta ley se trata de gestos hacia el
empresariado, incentivos con la intención de promover la industria. La verdad es que mientras
ustedes se la pasan de gesto en gesto con estos sectores, los de abajo siguen esperando sus
gestos que nunca llegan: en dos días la mayor parte de las y los cordobeses se va a sentar a la
mesa de nochebuena con muy poco, porque la miseria es enorme y para ellos nunca hay nada…
Hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario del Argentinazo y hoy como hace 20
años los sectores populares están pagando los platos rotos de una crisis que no provocaron y en
la cual no tuvieron nada que ver. Y acá, aunque se hagan los que se pelean con el gobierno
nacional, todos, absolutamente todos están de acuerdo en seguir la sangría de dólares que son
los pagos al FMI: 5 mil millones de dólares se van a pagar este año, es casi un presupuesto
entero de la provincia de Córdoba, y lo traigo a colación porque estas leyes van en la misma
sintonía del plan general de ajuste que se viene aplicando: para los de abajo menos que
migajas y para los de arriba todo.
Para terminar, parece una burla que este proyecto se haya tratado de manera conjunta
con la Comisión de Ambiente, cuando entre las actividades “preferenciales” se reconoce a las
empresas agroindustriales y agroalimentarias, responsables -en gran parte- del desmonte
crítico que sufre nuestra provincia.
Por todo esto, no sólo vamos a rechazar esta ley, sino que además vamos a aprovechar
para machacar con una idea: Chubut marca el camino, por eso no se relajen tanto, porque de
tanto ir en contra del pueblo creyendo que pueden hacer lo que quieran, un día el pueblo se
cansa y la tortilla se da vuelta.
PROYECTO DE LEY
34236/L/21
MENSAJE
Córdoba, 24 de noviembre de 2021.
AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO
S. ……….…..// ……….…….D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el
cual se propicia la creación del Programa de Promoción Industrial y Desarrollo de Clústeres
Productivos de la Provincia de Córdoba, que contribuirá al desarrollo, la modernización y la
mejora de competitividad de la industria de Córdoba a través de incentivos, beneficios y
extensiones de éstos.
Asimismo, se manifiestan las finalidades de los proyectos que deben perseguir a los fines
de ser incorporados al régimen que se establece en la Ley.
De la misma forma, se establece una situación especial de promoción para la radicación
de parques industriales, apoyo a la creación y consolidación de clústeres industriales y a
empresas industriales innovadoras.
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Finalmente, se establecen las obligaciones exigibles a las empresas, a efectos de acceder
a los beneficios.
En tal sentido, es voluntad del Poder Ejecutivo Provincial, promover la sanción de la Ley
proyectada, la cual busca extender y mejorar los beneficios a las empresas industriales, a fin de
acrecentar la industria en la Provincia de Córdoba.
Atentamente.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SILVINA RIVERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN
EDUARDO ACCASTELLO, MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA
OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE CLÚSTERES PRODUCTIVOS DE
CÓRDOBA
TÍTULO I
Capítulo Único
Creación, Beneficiarios, Extensión, Autoridad de Aplicación
Artículo 1º.- Creación. CRÉASE el Programa de “Promoción Industrial y Desarrollo de
Clústeres Productivos de la Provincia de Córdoba”, el que tendrá por objeto:
 Contribuir al desarrollo, la modernización y la mejora de
competitividad de la industria de Córdoba a través de una
política de incentivos a la inversión, el desarrollo
tecnológico, la internacionalización, la promoción de la
calidad, la innovación y el impulso de los clústeres;
 Propender a la integración de cadenas de valor, la
agregación de valor, la bioeconomía y el desarrollo de
economías regionales;
 Ampliar las capacidades y propiciar un mejor
aprovechamiento del potencial industrial sobre la innovación
4.0, la economía circular, el I+D y la formación de talento
humano;
 Propiciar la más eficiente y dinámica asignación de los
recursos del Estado, a través del abordaje integral de la
promoción industrial por todas las áreas de gobierno con
incumbencia en la materia;
 Promover un entorno favorable a la cooperación entre
industrias, sus vínculos con el Estado y el resto de los
actores sociales;
 Crear un marco positivo para la iniciativa, la inversión
industrial, las exportaciones y la generación de empleo
privado;
 Fomentar la cohesión económica y social a través de un
desarrollo armónico de la Provincia.
Artículo 2º.- Beneficiarios. PUEDEN gozar de los beneficios previstos en la presente
Ley, las empresas industriales, sea cual fuere la forma jurídica dada para su organización, que
categoricen como Micro, Pequeña o Mediana Empresa, conforme las pautas fijadas por la
Secretaría Pyme de la Nación o el organismo que en el futuro lo reemplace, en relación a las
ventas totales anuales.
Artículo 3º.- Extensión de Beneficios. El Poder Ejecutivo Provincial podrá establecer,
excepcionalmente, regímenes generales de incentivos fiscales que fomenten, en forma
prioritaria, la realización de inversiones productivas en la Provincia de Córdoba para aquellas
empresas industriales -de capital nacional o extranjero- que, superando el límite de ventas
totales anuales para categorizar como Micro, Pequeña o Mediana Empresa, conforme las pautas
fijadas por la Secretaría Pyme de la Nación -o el organismo que en el futuro lo reemplacedesarrollen y/o ejecuten proyectos de inversión en el marco de la presente Ley que impliquen
necesariamente la creación de puestos de trabajo.
En caso de que el Poder Ejecutivo haga uso de la facultad prevista en el párrafo
precedente, resultará necesaria la posterior ratificación por parte de la Legislatura Provincial.
TÍTULO II
PROYECTOS PROMOVIDOS
Capítulo I - Finalidad de los Proyectos
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Artículo 4º.- Finalidades. A los fines de su incorporación al régimen que se establece
por la presente Ley, los postulantes deben presentar un proyecto industrial que persiga alguna
de las siguientes finalidades:
a) Proyectos de industria 4.0;
b) Inversión en activos fijos;
c) Buenas Prácticas Industriales: los procesos circulares, del reciclado y la gestión de la
calidad;
d Proyectos de apoyo a la creación y consolidación de clústeres industriales; y
e) Creación de empresas industriales innovadoras.
Capítulo II - Proyectos de industria 4.0
Artículo 5º.- Definición. ENTIÉNDESE por proyectos de industria 4.0, aquellos que
tienden a implementar desde mejoras en los procesos existentes a través de la incorporación de
nuevos sistemas, equipos, tecnologías 4.0 y transferencias tecnológicas, dadas por: la
denominada “big data”, la inteligencia artificial (IA), fabricación aditiva u otras, hasta la
aparición de un nuevo producto innovador puesto en el mercado. Supone, hacia el interior de la
organización industrial y en el mercado, un cambio disruptivo que genere valor.
Artículo 6º.- Beneficios. LAS empresas industriales que presenten proyectos
encuadrados en el artículo anterior, podrán gozar de los beneficios que se describen a
continuación:
a) Exención por diez (10) años del incremento del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
-o el que en el futuro lo sustituya-, tomando como base el impuesto promedio determinado de
los últimos doce (12) meses anteriores a la presentación del proyecto;
b)
Exención por diez (10) años al pago del Impuesto de Sellos para todos los actos
derivados de la actividad promovida;
c)
Exención por diez (10) años al pago del Impuesto Inmobiliario sobre las fracciones
de terreno en las que desarrolle la actividad industrial, sean de propiedad de la beneficiaria o se
encuentren bajo su posesión o tenencia;
d)
Subsidio por cinco (5) años por cada nuevo trabajador que contraten por jornada
completa y tiempo indeterminado. A efectos de determinar el incremento en la planta de
personal se tomará como base el número de trabajadores por jornada completa y por tiempo
indeterminado existente en el mes anterior al de presentación del proyecto o el promedio de los
últimos doce (12) meses, el que resultare mayor. El monto del subsidio será de:
1) De Pesos Tres Mil ($ 3.000) durante los dos (2) primeros años;
2) De Pesos Dos Mil Cien ($2.100) durante el tercer y cuarto año; y
3) De Pesos Mil Quinientos ($1.500) durante el quinto año.
Si la empresa beneficiaria tuviera perfil exportador, conforme constancia expedida por la
Agencia ProCórdoba, el monto del subsidio será de Pesos Seis Mil ($6.000), luego de Pesos
Cuatro Mil Doscientos ($4.200) y finalmente de Pesos Tres Mil ($3.000), en los plazos antes
mencionados.
En todos los casos, el subsidio mencionado, se podrá incrementar en hasta un cincuenta
por ciento (50%), cuando esa incorporación de personal sea de mujeres; y
e)
Subsidio por cinco (5) años a los consumos energéticos incrementales -con
excepción de las empresas electro-intensivas- en un porcentaje equivalente al:
1) Veinticinco por ciento (25%) para los dos (2) primeros años;
2) Quince por ciento (15%) para el tercer y cuarto año; y
3) Diez por ciento (10%) para el quinto año.
Artículo 7º.- Programas presupuestarios. EL Poder Ejecutivo podrá diseñar
programas presupuestarios de asistencia para proyectos de características innovadoras, así
como celebrar acuerdos público-privados que los promuevan.
Capítulo III
Proyectos de Inversión en Activos Fijos
Artículo 8º.- Definición. ENTIÉNDENSE comprendidos en este rubro los proyectos que
involucren sólo inversiones en activos fijos y que no se encuadren en alguna de las otras
finalidades previstas en el Título II de la presente Ley.
Facúltase al Poder Ejecutivo a precisar el alcance de los distintos bienes que integrarán
el concepto de “Activos Fijos” y los mecanismos y/o herramientas de valuación que resultan
necesarias para determinar el porcentaje de incremento en los activos fijos, los que serán
referenciados según su valor contable.
Artículo 9º.- Beneficios. LAS empresas industriales que presenten proyectos
encuadrados en el artículo anterior y que realicen una inversión de activos fijos de por lo menos
un veinte por ciento (20%) en relación a los existentes al último ejercicio fiscal previo a la
presentación del proyecto, podrán gozar de los beneficios previstos en el artículo 6°.
Capítulo IV
Proyectos de Implementación de Buenas Prácticas Industriales
Artículo 10º.- Definición. ENTIÉNDASE como Buenas Prácticas Industriales (BPI) a la
serie de directrices que definen la gestión y manejo de acciones con el objetivo de asegurar
condiciones favorables para la producción industrial, que resulten de utilidad para el diseño y
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gestión de establecimientos industriales y para el desarrollo de procesos y productos.
Comprende 4 dimensiones, a saber:
1.
Economía circular e industria del reciclado;
2.
Propósitos: trabajo decente, formación–capacitación, igualdad y género;
3.
Gestión de calidad: combinado con elementos de la industria 4.0 que promuevan
una mayor productividad y/o competitividad; y
4.
Asociatividad: institucionalización y clusterización.
Sección 1ª - Sustentabilidad ambiental.
Artículo 11º.- Modelo cíclico industrial. PODRÁN aplicar a la presente promoción,
aquellos proyectos que instalen un modelo cíclico industrial cuyas bases de restauración,
regeneración y resiliencia, constituyan una estrategia para impulsar un nuevo modelo de
producción (no lineal) que permita asimilar el ciclo técnico de los productos, al ciclo biológico de
los nutrientes y en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantenga en la
economía durante el mayor tiempo posible, minimizando la generación de residuos,
aprovechando al máximo aquellos cuya generación no se ha podido evitar.
Artículo 12º.- Industrias recicladoras. A efectos de la promoción industrial, se
asimilan las actividades industriales clasificadas como Industria Manufacturera con categoría de
tabulación “C” del Clasificador Nacional de Actividades Económicas (Cla.N.A.E.-10), a las
actividades Código N° 38.201 denominada: “Recuperación de materiales y desechos metálicos”,
y Código N° 38.202 denominada: “Recuperación de materiales y desechos no metálicos, en la
medida que se desarrollen de manera industrial”. Estas actividades se tipificarán a través de 3
características combinadas: a) Uso de maquinaria; b) Transformación entre ingreso y egreso de
materiales; y c) Desarrollo de más de un tipo de procesos.
Artículo 13º.- Beneficios. LOS proyectos encuadrados en alguno de los artículos de
esta Sección 1ª del Capítulo IV, podrán gozar de los siguientes beneficios:
a) Exención por diez (10) años del incremento del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos
-o el que en el futuro lo sustituya-, tomando como base el impuesto promedio determinado de
los últimos doce (12) meses anteriores a la presentación del proyecto;
b)
Exención por diez (10) años al pago del Impuesto de Sellos para todos los actos
derivados de la actividad promovida;
c)
Exención por diez (10) años al pago del Impuesto Inmobiliario sobre inmuebles en
los que se desarrolle la actividad industrial, sean de propiedad del beneficiario o se encuentren
bajo su posesión o tenencia, cuando el proyecto esté destinado a la adecuación de la planta
industrial o de alguno de los procesos que se realizan.
d)
Subsidio por cinco (5) años por cada nuevo trabajador que contraten por jornada
completa y tiempo indeterminado. A efectos de determinar el incremento en la planta de
personal se tomará como base el número de trabajadores por jornada completa y por tiempo
indeterminado existente en el mes anterior al de presentación del proyecto o el promedio de los
últimos doce (12) meses, el que resultare mayor. El monto del subsidio será de:
1) Pesos Tres Mil ($ 3.000) durante los dos (2) primeros años;
2) Pesos Dos Mil Cien ($2.100) durante el tercer y cuarto año; y
3) Pesos Mil Quinientos ($1.500) durante el quinto año.
Si la empresa beneficiaria tuviera perfil exportador, conforme constancia expedida por la
Agencia ProCórdoba, el monto del subsidio será de Pesos Seis Mil ($6.000), luego de Pesos
Cuatro Mil Doscientos ($4.200) y, finalmente, de Pesos Tres Mil ($3.000), en los plazos antes
mencionados.
En todos los casos, el subsidio referido se podrá incrementar en hasta un cincuenta por
ciento (50%), cuando esa incorporación de personal sea de mujeres.
Sección 2ª
Promoción de la Gestión de Calidad
Artículo 14º.- Sistemas de Gestión de Calidad. ENTIÉNDENSE comprendidos en esta
Sección, los proyectos que promuevan la implementación y/o certificación de sistemas de
gestión de calidad integrales, modernos y eficaces basados en normativas internacionales que
garanticen la calidad de productos y/o procesos. Se incluyen las certificaciones de “empresas
B”, que son aquellas que asumen un compromiso de mejora continua y ponen su propósito
empresarial socio-ambiental, en el centro de su modelo de negocios, midiendo y analizando las
cinco áreas más relevantes de su empresa: Gobierno, Trabajadores, Clientes, Comunidad y
Medio Ambiente.
Artículo 15º.- Beneficios. LAS empresas industriales que presenten proyectos
encuadrados en el artículo anterior, podrán gozar de los beneficios que se describen a
continuación:
a) Exención por diez (10) años del incremento del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos -o
el que en el futuro lo sustituya-, tomando como base el impuesto promedio determinado de los
últimos doce (12) meses anteriores a la presentación del proyecto;
b) Exención por diez (10) años al pago del Impuesto de Sellos para todos los actos
derivados de la actividad promovida; y
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c) Exención por diez (10) años al pago del Impuesto Inmobiliario sobre inmuebles en los
que se desarrolle la actividad industrial, sean de propiedad del beneficiario o se encuentren bajo
su posesión o tenencia.
Capítulo V
Apoyo a la creación y consolidación de clústeres industriales
Artículo 16º.- Caracterización. COMPRENDE los proyectos e iniciativas relativas a la
creación de clústeres, promoción de pre clústeres y consolidación de los existentes.
Entiéndese por clúster a los grupos asociativos de empresas industriales e instituciones
que operen en un mismo sector o formen parte de una misma cadena productiva y que, unidas
por rasgos comunes y complementarios, cooperen entre sí para el cumplimiento de fines
comunes.
Entiéndese por pre clústeres a un grupo de empresas industriales de una cadena de
valor en enclaves territoriales específicos que, en un estadio de desarrollo incipiente, se unen
por intereses competitivos con vocación de cooperar entre sí.
Artículo 17º.- Política de Estado. DISPONER de una política de Estado de promoción
de estos grupos asociativos de empresas industriales que buscan, a través de relaciones de
cooperación entre ellas y con otras instituciones relevantes para el crecimiento de la cadena,
incrementar su competitividad, siendo éste, uno de los ejes vertebrales de la estrategia de
desarrollo industrial para nuestra Provincia.
Se promoverán aquellos clústeres que la nueva Matriz Productiva Córdoba 2030 defina
como estratégicos en virtud de la capacidad para generar empleo y de su potencial exportador.
Asimismo, se promoverán proyectos cuya finalidad refiera a la detección de oportunidades de
negocios, posicionamiento competitivo, mejoras logísticas, disminución de estructura de costos
y otras acciones de gestión e innovación que contribuyan sustancialmente a la estrategia de
desarrollo del clúster.
Artículo 18º.- Beneficios. LOS proyectos que encuadren en la finalidad descripta en
este Capítulo, en los términos y condiciones que fije la reglamentación, podrán acceder a
programas de asistencia a través de aportes no reembolsables (ANR) o reintegrables (AR).
Capítulo VI
Proyectos de Apoyo a la Creación de Empresas Industriales Innovadoras
Artículo 19º.- Caracterización. MEDIANTE este programa se pretende promover la
creación de empresas industriales innovadoras a partir de un aporte de hasta Pesos Quinientos
Mil ($500.000,00) en el primer año y Pesos Doscientos Cincuenta Mil ($250.000,00) en el
segundo año, a ser efectuados por empresas existentes consolidadas de cualquier sector, las
que podrán desgravar impuestos provinciales en un monto del veinticinco por ciento (25%)
superior a los aportes realizados, asumiendo éstas también, el compromiso de apoyar a la
empresa naciente en aspectos técnicos, comerciales, jurídicos, contables, etc., durante los dos
(2) primeros años. La reglamentación fijará el mecanismo de ajuste anual de los montos
consignados precedentemente.
Artículo 20º.- Registro. SE abrirá un registro de empresas interesadas en participar
del Programa y podrá efectuarse, al menos, un llamado anual a la presentación de proyectos,
definiéndose la cantidad de proyectos a apoyar en las respectivas convocatorias. La inscripción,
el llamado y el mecanismo de evaluación de proyectos se determinarán en la reglamentación
correspondiente.
Artículo 21º.- Aportes de Capital. El Gobierno de la Provincia de Córdoba, con base
en la reglamentación, queda facultado a aportar capital semilla y/o a la adquisición de
debentures en la empresa naciente en condiciones promocionales de manera de favorecer la
creación de la misma. Los montos de las participaciones mencionadas no podrán superar el
aporte de las empresas privadas que apoyan la iniciativa y el plazo máximo para retirarse será
de cuatro (4) años.
Artículo 22º.- Actividades preferenciales. SE promoverá, especialmente, la creación
de empresas agroindustriales y agroalimentarias y de todas aquellas actividades industriales
complementarias a las mismas, que impliquen la transformación de la producción primaria de la
provincia.
Capítulo VII
Situaciones Especiales de Promoción
Sección 1ª
Radicación en Parques Industriales
Artículo 23º.- ESTABLÉCESE que las nuevas empresas industriales que se radiquen en
un Parque Industrial aprobado en forma definitiva en el marco de la Ley N° 7.255 y sus
modificatorias, podrán acceder -con la extensión y alcance que se detallan- a los siguientes
beneficios:
a) Exención por quince (15) años al pago del Impuesto Sobre los Ingresos Brutos -o el
que en el futuro lo sustituya-, exclusivamente por los ingresos provenientes del desarrollo de la
actividad promovida en el Parque Industrial;
b) Exención por quince (15) años al pago del Impuesto de Sellos, exclusivamente por
los actos, contratos y/o instrumentos que se celebren con motivo de la ejecución, explotación
y/o desarrollo de la actividad industrial promovida en el Parque Industrial;
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c)
Exención por quince (15) años al pago del Impuesto Inmobiliario sobre las
fracciones de terreno en las que desarrolle la actividad industrial promovida, sean de propiedad
de la beneficiaria o se encuentren bajo sucesión, uso, locación, comodato o tenencia con
contratos o convenios a su nombre que así lo acrediten. Cuando la referida afectación del
inmueble sea en forma parcial, la exención prevista precedentemente comprenderá únicamente- la proporción que del total de la superficie del mismo represente la porción de la
unidad funcional destinada a la explotación de la actividad promovida.
d) Subsidio por siete (7) años por cada nuevo trabajador que contraten por jornada
completa y tiempo indeterminado. A efectos de determinar el incremento en la planta de
personal, se tomará como base el número de trabajadores por jornada completa y por tiempo
indeterminado existente en el mes anterior al de presentación del proyecto o el promedio de los
últimos doce (12) meses, el que resultare mayor. El monto del subsidio será de:
1) Pesos Cinco Mil ($ 5.000) durante los tres (3) primeros años;
2) Pesos Tres Mil Quinientos ($3.500) durante el cuarto y quinto años; y
3) Pesos Dos Mil Quinientos ($2.500) durante el sexto y séptimo años.
Si la empresa beneficiaria tuviera perfil exportador, conforme constancia expedida por la
Agencia ProCórdoba, el monto del subsidio será de Pesos Seis Mil ($6.000), luego de Pesos
Cuatro Mil Doscientos ($4.200) y finalmente de Pesos Tres Mil ($3.000), en los plazos antes
mencionados.
En todos los casos, el subsidio mencionado, se podrá incrementar en hasta un cincuenta
por ciento (50%), cuando esa incorporación de personal sea de mujeres; y
e)
Subsidio por siete (7) años a los consumos energéticos incrementales -con
excepción de las empresas electro-intensivas- en un porcentaje equivalente al:
1) Veinticinco por ciento (25%) durante los tres (3) primeros años;
2) Quince por ciento (15%) durante el cuarto y quinto años; y
3) Diez por ciento (10%) durante el sexto y séptimo años.
El beneficio previsto en el párrafo precedente, con la misma extensión, alcance y/o
efecto, resultará de aplicación para aquellas empresas industriales que decidan instalar una
primera planta en un Parque Industrial definitivo.
Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial para dictar las normas instrumentales y
reglamentarias que considere necesarias para la aplicación de lo dispuesto en el presente
artículo.
Artículo 24º.- Parques o Áreas Industriales. LOS parques o áreas industriales que
operen bajo una forma jurídica propia, distinta a la de las empresas que los conforman, estarán
exentos de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos, de Sellos e Inmobiliario, sobre las
fracciones de terreno de su propiedad sitos en los referidos parques o áreas industriales, hasta
que dichos inmuebles sean ocupados por las empresas que en ellos se instalen.
Sección 2ª
Radicaciones en el Norte u Oeste provincial
Artículo 25º.- CUANDO la empresa industrial que resulte promovida en los términos de
la presente Ley, se encuentre radicada o se radique en los departamentos San Javier, San
Alberto, Pocho, Minas, Cruz del Eje, Ischilín, Tulumba, Sobremonte o Río Seco, los beneficios a
los que acceda se incrementarán en los siguientes términos:
a) En el caso de las exenciones al pago de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos, de
Sellos e Inmobiliario, en los términos fijados por el artículo 6°, su duración se extenderá hasta
los quince (15) años;
b) En el caso del subsidio por incorporación de mano de obra previsto en el artículo 6°,
su duración se extenderá a los siete (7) años y se incrementará por los siguientes valores:
1) Pesos Cinco Mil ($5.000) durante los tres (3) primeros años;
2) De Pesos Tres Mil Quinientos ($3.500) durante el cuarto y quinto año; y
3) De Pesos Dos Mil Quinientos ($2.500) durante el sexto y séptimo años.
Si la empresa beneficiaria tuviera perfil exportador, conforme constancia expedida por la
Agencia ProCórdoba, el monto del subsidio será de Pesos Seis Mil ($6.000), luego de Pesos
Cuatro Mil Doscientos ($4.200) y finalmente de Pesos Tres Mil ($3.000), en los plazos antes
mencionados.
En todos los casos, el subsidio mencionado se podrá incrementar en hasta un cincuenta
por ciento (50%), cuando esa incorporación de personal sea de mujeres; y
c)
En el caso del subsidio por incremento en el consumo eléctrico previsto en el
artículo 6°, su duración se extenderá a los siete (7) años, con los siguientes porcentajes:
1) Veinticinco por ciento (25%) durante los tres (3) primeros años;
2) Quince por ciento (15%) durante el cuarto y quinto años, y
3) Diez por ciento (10%) durante el sexto y séptimo años.
Artículo 26º.- LA Autoridad de Aplicación, mediante resolución fundada, podrá propiciar
ante el Poder Ejecutivo, la extensión de los beneficios previstos en esta Sección 2ª, a otros
departamentos o pedanías provinciales cuando concurran razones que así lo justifiquen.
TÍTULO III
DISPOSICIONES GENERALES
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Capítulo I Herramientas de financiamiento
Artículo 27º.- Líneas de financiamiento. EL Poder Ejecutivo Provincial podrá acordar
con el Agente Financiero de la Provincia, líneas de crédito especiales a tasas preferenciales y/o
subsidiadas, para la ejecución de proyectos o para la realización de actividades de vinculación y
formación, a favor de quienes presenten proyectos encuadrados en la presente Ley.
Artículo 28º.- Agente financiero. EL Banco de la Provincia de Córdoba será el agente
financiero del presente régimen promocional.
Artículo 29º.- Destino. LAS líneas de crédito podrán destinarse a la ejecución de un
“proyecto estratégico de inversión”. La reglamentación definirá su alcance.
Capítulo II - Requisitos y sanciones
Sección 1ª - Obligaciones exigibles a las empresas
Artículo 30º.- Empresas solicitantes. LA reglamentación establecerá los requisitos
que deberán cumplir las empresas solicitantes a los fines de acceder a los beneficios previstos
en la presente Ley, teniendo en cuenta la clase de proyecto postulado.
Artículo 31º.- Plazos. LAS empresas tendrán un plazo de noventa (90) días corridos
desde el inicio de ejecución de los proyectos para solicitar los beneficios establecidos en este
ordenamiento.
Artículo 32º.- Empresas Beneficiarias. SIN perjuicio de otros requisitos que se
establezcan por vía reglamentaria, las empresas declaradas beneficiarias de esta Ley, deberán:
1.
Evacuar todos los pedidos de informes que solicite la Autoridad de Aplicación y
permitirle a su personal, el libre acceso a los establecimientos y documentación de su
administración, vinculada a la promoción industrial;
2.
Comunicar, dentro de los quince (15) días de producida, cualquier modificación de
las condiciones que determinaron su declaración como beneficiarias. Caso contrario, la
Autoridad de Aplicación podrá resolver la caducidad de beneficios, debiendo, la beneficiaria,
restituir los importes indebidamente percibidos en concepto de subsidios, pudiendo ser pasibles
de una multa de hasta un cincuenta por ciento (50%) de los mismos. El procedimiento será
fijado por vía reglamentaria. El incumplimiento, en relación a los impuestos eximidos, será
competencia de la Dirección General de Rentas, la que será oportunamente notificada de la
Resolución que se dicte;
3.
Presentar la documentación que acredite el derecho a la percepción de los subsidios
establecidos en la presente Ley, en un plazo máximo de noventa (90) días corridos desde la
finalización del mes en que aquellos se configuren. En caso de incumplimiento, perderán el
derecho al cobro del beneficio respectivo por el período de que se trate; y
4. Presentar anualmente, en término, las declaraciones juradas de todos los impuestos
que afecten la actividad industrial que realicen, aun cuando estuviesen totalmente exentas de
los mismos.
TÍTULO IV
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Capítulo Único Disposiciones comunes
Artículo 33º.- Autoridad de Aplicación. El Poder Ejecutivo designará la Autoridad de
Aplicación de la presente ley.
Artículo 34º.- Adhesiones. LOS Municipios, Comunas o Comunidades Regionales que
adhieran formalmente al régimen de la presente Ley, podrán convenir con el Gobierno de la
Provincia de Córdoba, un único régimen de otorgamiento, contralor, propaganda y/o difusión de
la presente ley, como así también un sistema de información del tejido industrial local.
Los entes locales mencionados en el párrafo anterior podrán adherirse al régimen de la
presente ley, obligándose a eximir a las industrias promocionadas en su jurisdicción, de
impuestos, contribuciones y otros derechos que no constituyan tasas, en el sentido estricto, por
servicios prestados. Dicha adhesión deberá ser formalizada por los gobiernos locales, a través
de los instrumentos legales pertinentes.
Artículo 35º.- Red de Municipios Industriales, Innovadores y Exportadores de
Córdoba. CRÉASE la Red de Municipios Industriales, Innovadores y Exportadores de la
Provincia de Córdoba, la que tendrá por funciones promover la mejora continua de la gestión
pública local, fortalecer el aprendizaje, el intercambio de experiencias y la capacitación y
formación de los directivos de entidades locales, gestores industriales y funcionarios, en los
términos y condiciones que fije la reglamentación.
Artículo 36º.- La exención al pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos prevista en
los artículos precedentes resultará extensible a los ingresos provenientes de la comercialización
de bienes o servicios efectuada con consumidores finales -entendiéndose como tales a los
sujetos no inscriptos en el impuesto, excepto que dicha falta de inscripción derive como
consecuencia de exenciones en la jurisdicción correspondiente-.
Artículo 37º.- Incompatibilidad. LAS empresas que actualmente se encuentren
gozando de los beneficios establecidos por la Ley Nº 9.727 y aquellas a las que dichos
beneficios se les concedan en el futuro en virtud de solicitudes que ya hubieren sido
presentadas, sólo podrán acogerse a los beneficios que se crean por la presente Ley una vez
vencidos aquellos o bien renunciando a los mismos, siempre que den cumplimiento a los
requisitos respectivos.
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Artículo 38º.- Complementariedad. LOS beneficios previstos por la presente Ley son
complementarios de los previstos en la Ley Nº 5.319 (T.O. Ley N° 6.230, modificada por Ley N°
8.083 y Decreto Reglamentario N° 4.160/92, Anexo 1) y su Decreto Reglamentario Nº 6.582/81
(T.O. Ley N° 8.083 y Decreto Reglamentario N° 4.160/92, Anexo 2) sus modificatorias y
complementarias. Sin perjuicio de ello y a los fines de acogerse a los beneficios que estatuye
esta Ley, la empresa solicitante deberá cumplimentar los requisitos que en la misma se
establecen.
Artículo 39º.- Acumulación de Beneficios. CUANDO un mismo proyecto persiga el
cumplimiento de más de uno de los fines previstos en el artículo 4º de la presente Ley, o sea
beneficiaria de alguna promoción diferente a la estipulada por la presente, podrán acumularse
los beneficios a otorgar de conformidad a lo establecido para cada caso en esta normativa,
siempre que éstos sean de diferente naturaleza.
En los casos en que se produzcan superposición de beneficios de la misma naturaleza, se
otorgarán los correspondientes al tipo de proyecto que prevea un plazo, porcentaje o monto
mayor.
Artículo 40º.- Beneficios previos. A solicitud del postulante, con base en lo
establecido por la reglamentación, se podrá otorgar, de manera previa al inicio de ejecución del
proyecto, la eximición al pago de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos, de Sellos e
Inmobiliario. Dichos beneficios previos solo podrán ser otorgados por un plazo que no podrá
superar los dos (2) años y se tomarán a cuenta del plazo definitivo. El plazo podrá ser
prorrogado, en el caso concreto, a través de Resolución fundada de la Autoridad de Aplicación,
si el interesado lo solicitare alegando y probando que, por razones de fuerza mayor o caso
fortuito, no ha podido cumplimentar tal obligación dentro del término establecido.
Artículo 41º.- Actualización de Subsidios. FACÚLTASE al Poder Ejecutivo Provincial a
modificar y/o actualizar los importes de los subsidios fijados en la presente Ley.
Artículo 42º.- Vigencia. LA presente Ley tiene vigencia hasta el día 31 de diciembre de
2.030. Sin perjuicio de ello, los beneficios previstos en el artículo 23º de esta Ley, referido a las
exenciones impositivas a los parques o áreas industriales, se mantendrá más allá del plazo
antes señalado y mientras no resulte modificado por otra normativa.
Artículo 43º.- Dejar sin efecto. Derógase el segundo párrafo del artículo 17° de la Ley
9.727. Sin perjuicio de ello, los parques industriales autorizados en el marco de la vigencia de la
Ley 9.727 y/o con anterioridad, que operen bajo una forma jurídica propia distinta de sus
integrantes, podrán continuar distribuyendo internamente la energía eléctrica a las empresas
industriales allí instaladas, a título precario y de acuerdo a los valores tarifarios vigentes.
Artículo 44º.- Aplicación supletoria. Son de aplicación supletoria a la presente, las
disposiciones de la Ley N° 5.319 (T.O. Ley N° 6.230, modificada por Ley N° 8.083 y Decreto
Reglamentario N° 4.160/92, Anexo 1) y su Decreto Reglamentario Nº 6.582/81 (T.O. Ley N°
8.083 y Decreto Reglamentario N° 4.160/92, Anexo 2) en cuanto no contradigan el objeto y los
alcances de esta Ley.
Artículo 45º.- Recursos. EL Presupuesto Anual determinará los montos a asignar a los
respectivos programas.
Artículo 46º.- De forma.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SILVINA RIVERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN
EDUARDO ACCASTELLO, MINISTRO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA
OSVALDO GIORDANO, MINISTRO DE FINANZAS
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 21 de Diciembre de 2021
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Industria y Minería, de Promoción y Desarrollo de Economías
Regionales y Pymes, de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Ambiente al
dictaminar acerca del Expediente Nº 34236/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, creando el
Programa de Promoción Industrial y Desarrollo de Clústeres Productivos de la Provincia de
Córdoba, ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante,
PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
PROMOCIÓN INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE CLÚSTER
PRODUCTIVOS DE CÓRDOBA
TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Capítulo Único
Creación, Beneficios, Extensión
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Artículo 1º.- Creación. Objeto. Créase el Programa de “Promoción Industrial y
Desarrollo de Clústeres Productivos de la Provincia de Córdoba”, el que tiene por objeto:
a) Contribuir al desarrollo, la modernización y la mejora de competitividad de la
industria de la Provincia de Córdoba por medio de una política de incentivos a la inversión, al
desarrollo tecnológico, a la internacionalización, a la promoción de la calidad, a la innovación y
al impulso de los clústeres; Propender a la integración de cadenas de valor, la agregación de
valor, la bioeconomía y el desarrollo de economías regionales; Ampliar las capacidades y
propiciar un mejor aprovechamiento del potencial industrial sobre la innovación 4.0, la
economía circular, el I+D y la formación de talento humano; Propiciar la más eficiente y
dinámica asignación de los recursos del Estado, mediante el abordaje integral de la promoción
industrial por parte de todas las áreas de gobierno con incumbencia en la materia; Promover un
entorno favorable a la cooperación entre industrias, sus vínculos con el Estado y el resto de los
actores sociales; Crear un marco positivo para la iniciativa, la inversión industrial, las
exportaciones y la generación de empleo privado, y Fomentar la cohesión económica y social a
través de un desarrollo armónico en la Provincia.
Artículo 2º.- Beneficiarios. Pueden gozar de los beneficios previstos en la presente
Ley, las empresas industriales que se encuentren radicadas o se radiquen en la Provincia de
Córdoba, sea cual fuere la forma jurídica dada para su organización y que categoricen como
Micro, Pequeña o Mediana Empresa en relación a las ventas totales anuales, conforme las
pautas fijadas por la Secretaría Pyme de la Nación -o el organismo que la reemplace-.
Artículo 3º.- Extensión de beneficios. El Poder Ejecutivo Provincial puede establecer,
excepcionalmente, regímenes generales de incentivos fiscales que fomenten, en forma
prioritaria, la realización de inversiones productivas en la Provincia de Córdoba para aquellas
empresas industriales -de capital nacional o extranjero- que, superando el límite de ventas
totales anuales para categorizar como Micro, Pequeña o Mediana Empresa, conforme las pautas
fijadas por la Secretaría Pyme de la Nación -o el organismo que lo reemplace- desarrollen o
ejecuten proyectos de inversión en el marco de la presente Ley que impliquen necesariamente
la creación de puestos de trabajo.
En caso de que el Poder Ejecutivo Provincial haga uso de la facultad prevista en el
párrafo precedente, será necesaria la posterior ratificación por parte de la Legislatura Provincial.
TÍTULO II
PROYECTOS PROMOVIDOS
Capítulo I
Finalidad de los Proyectos
Artículo 4º.- Finalidades. A los fines de su incorporación al Programa que crea la
presente Ley, los postulantes deben presentar un proyecto industrial que persiga alguna de las
siguientes finalidades:
a) Industria 4.0;
b) Inversión en activos fijos;
c) Buenas Prácticas Industriales: procesos circulares, de reciclado y de gestión de
calidad;
d) Apoyo a la creación y consolidación de clústeres industriales, y
e) Creación de empresas industriales innovadoras.
Capítulo II
Proyectos de Industria 4.0
Artículo 5º.- Definición. Entiéndese por proyectos de industria 4.0, aquellos que
tienden a crear e implementar mejoras en los procesos industriales existentes mediante la
incorporación de nuevos sistemas, equipos, tecnologías 4.0 y utilización de bases de datos
masivos, inteligencia artificial (IA), fabricación aditiva u otras, para lograr la aparición de un
nuevo producto innovador puesto en el mercado.
Artículo 6º.- Beneficios. Las empresas industriales que presenten proyectos
encuadrados en el artículo 5º de esta Ley, gozarán de los siguientes beneficios:
a) Exención por diez (10) años del incremento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos o el que lo sustituya-, tomando como base el impuesto promedio determinado de los últimos
doce (12) meses anteriores a la presentación del proyecto;
b) Exención por diez (10) años al pago del Impuesto de Sellos para todos los actos
derivados de la actividad promovida;
c) Exención por diez (10) años al pago del Impuesto Inmobiliario sobre los inmuebles
en los que desarrolle la actividad industrial, sean de propiedad de la beneficiaria o se
encuentren bajo su posesión o tenencia;
d) Subsidio por cinco (5) años por cada nuevo trabajador que contraten por jornada
completa y tiempo indeterminado. A efectos de determinar el incremento en la planta de
personal se tomará como base el número de trabajadores por jornada completa y por tiempo
indeterminado existente en el mes anterior al de presentación del proyecto o el promedio de los
últimos doce (12) meses, el que resultare mayor. El monto del subsidio será de:
1)
Pesos tres mil ($ 3.000,00) durante los dos (2) primeros años;
2)
Pesos dos mil cien ($ 2.100,00) durante el tercer y cuarto año, y
3)
Pesos un mil quinientos ($ 1.500,00) durante el quinto año.
Si la empresa beneficiaria tuviera perfil exportador, conforme constancia expedida por la
Agencia ProCórdoba SEM, el monto del subsidio será de pesos seis mil ($ 6.000,00), luego de
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pesos cuatro mil doscientos ($ 4.200,00) y finalmente de pesos tres mil ($ 3.000,00), en los
plazos mencionados precedentemente.
En todos los casos, el subsidio se podrá incrementar en hasta un cincuenta por ciento
(50%) cuando la incorporación de personal sea de mujeres, y
e) Subsidio por cinco (5) años a los consumos eléctricos incrementales -con excepción
de las empresas electro-intensivas- en un porcentaje equivalente al:
1)
Veinticinco por ciento (25%) para los dos (2) primeros años;
2)
Quince por ciento (15%) para el tercer y cuarto año, y
3)
Diez por ciento (10%) para el quinto año.
Artículo 7º.- Programas presupuestarios. El Poder Ejecutivo Provincial puede diseñar
programas presupuestarios de asistencia para proyectos de características innovadoras, así
como celebrar acuerdos público-privados que los promuevan.
Capítulo III
Proyectos de Inversión en Activos Fijos
Artículo 8º.- Definición. Entiéndense comprendidos en este Capítulo los proyectos que
involucren sólo inversiones en activos fijos y que no se encuadren en alguna de las otras
finalidades previstas en el artículo 4º de la presente Ley.
Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a precisar el alcance de los distintos bienes que
integrarán el concepto de “Activos Fijos” y los mecanismos o herramientas de valuación que
resulten necesarias para determinar el porcentaje de incremento en los activos fijos, los que
serán referenciados según su valor contable.
Artículo 9º.- Beneficios. Las empresas industriales que presenten proyectos
encuadrados en el artículo 8º de esta Ley y que realicen una inversión de activos fijos de por lo
menos un veinte por ciento (20%) en relación a los existentes al último ejercicio fiscal previo a
la presentación del proyecto, pueden gozar de los beneficios previstos en el artículo 6º de esta
norma.
Capítulo IV
Proyectos de Implementación de Buenas Prácticas Industriales
Artículo 10.- Definición. Entiéndese como Buenas Prácticas Industriales (BPI) a la
serie de directrices que definen la gestión y el manejo de acciones con el objetivo de asegurar
condiciones favorables para la producción industrial que resulten de utilidad para el diseño y
gestión de establecimientos industriales y para el desarrollo de procesos y productos.
Comprende cuatro dimensiones, a saber:
a) Economía circular e industria del reciclado;
b) Propósitos: empleo genuino conforme la legislación laboral vigente, formación y
capacitación, igualdad de oportunidades;
c) Gestión de calidad: combinado con elementos de la industria 4.0 que promuevan una
mayor productividad y/o competitividad, y
d) Asociatividad: institucionalización y clusterización.
Sección Primera
Sustentabilidad Ambiental
Artículo 11.- Modelo cíclico industrial. Pueden aplicar a la presente promoción,
aquellos proyectos que instalen un modelo cíclico industrial cuyas bases de restauración,
regeneración y resiliencia constituyan una estrategia para impulsar un nuevo modelo de
producción -no lineal- que permita asimilar el ciclo técnico de los productos al ciclo biológico de
los nutrientes y en el que el valor de productos, materiales y recursos se mantenga en la
economía durante el mayor tiempo posible, minimizando la generación de residuos y
aprovechando al máximo aquellos cuya generación no se ha podido evitar.
Artículo 12.- Industrias recicladoras. A efectos de la promoción industrial, se
asimilan las actividades industriales clasificadas como Industria Manufacturera con categoría de
tabulación “C” del Clasificador Nacional de Actividades Económicas (Cla.N.A.E.-10) a las
actividades Código Nº 38.201 denominada: “Recuperación de materiales y desechos metálicos”
y Código Nº 38.202 denominada: “Recuperación de materiales y desechos no metálicos”, en la
medida en que ambas se desarrollen de manera industrial. Estas actividades se tipifican a
través de tres (3) características combinadas:
a) Uso de maquinaria;
b) Transformación entre ingreso y egreso de materiales, y
c) Desarrollo de más de un tipo de proceso.
Artículo 13.- Beneficios. Los proyectos encuadrados en alguno de los artículos de esta
Sección Primera del Capítulo IV, gozarán de los siguientes beneficios:
a) Exención por diez (10) años del incremento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos o el que lo sustituya-, tomando como base el impuesto promedio determinado de los últimos
doce (12) meses anteriores a la presentación del proyecto;
b) Exención por diez (10) años al pago del Impuesto de Sellos para todos los actos
derivados de la actividad promovida;
c) Exención por diez (10) años al pago del Impuesto Inmobiliario sobre los inmuebles
en los que desarrolle la actividad industrial, sean de propiedad del beneficiario o se encuentren
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bajo su posesión o tenencia, cuando el proyecto esté destinado a la adecuación de la planta
industrial o de alguno de los procesos que se realizan, y
d) Subsidio por cinco (5) años por cada nuevo trabajador que contraten por jornada
completa y tiempo indeterminado. A efectos de determinar el incremento en la planta de
personal se tomará como base el número de trabajadores por jornada completa y por tiempo
indeterminado existente en el mes anterior al de presentación del proyecto o el promedio de los
últimos doce (12) meses, el que resultare mayor. El monto del subsidio será de:
1)
Pesos tres mil ($ 3.000,00) durante los dos (2) primeros años;
2)
Pesos dos mil cien ($ 2.100,00) durante el tercer y cuarto año, y
3)
Pesos un mil quinientos ($ 1.500,00) durante el quinto año.
Si la empresa beneficiaria tuviera perfil exportador, conforme constancia expedida por la
Agencia ProCórdoba SEM, el monto del subsidio será de pesos seis mil ($ 6.000,00), luego de
pesos cuatro mil doscientos ($ 4.200,00) y finalmente de pesos tres mil ($ 3.000,00), en los
plazos mencionados precedentemente.
En todos los casos, el subsidio se podrá incrementar en hasta un cincuenta por ciento
(50%) cuando la incorporación de personal sea de mujeres.
Sección Segunda
Promoción de la Gestión de Calidad
Artículo 14.- Sistemas de gestión de calidad. Entiéndense comprendidos en esta
Sección, los proyectos que promuevan la implementación o certificación de sistemas de gestión
de calidad integrales, modernos y eficaces basados en normativas internacionales que
garanticen la calidad de productos o procesos. Se incluyen las certificaciones de “Empresas B”,
que son aquellas que asumen un compromiso de mejora continua y ponen su propósito
empresarial socio-ambiental en el centro de su modelo de negocios, midiendo y analizando las
cinco áreas más relevantes de su empresa: gobierno, trabajadores, clientes, comunidad y
ambiente.
Artículo 15.- Beneficios. Las empresas industriales que presenten proyectos
encuadrados en el artículo 14 de esta Ley, gozarán de los beneficios que se describen a
continuación:
a)
Exención por diez (10) años del incremento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
-o el que lo sustituya-, tomando como base el impuesto promedio determinado de los últimos
doce (12) meses anteriores a la presentación del proyecto;
b)
Exención por diez (10) años al pago del Impuesto de Sellos para todos los actos
derivados de la actividad promovida, y
c)
Exención por diez (10) años al pago del Impuesto Inmobiliario sobre los inmuebles
en los que desarrolle la actividad industrial, sean de propiedad del beneficiario o se encuentren
bajo su posesión o tenencia.
Capítulo V
Proyectos de apoyo a la creación y consolidación de clústeres industriales
Artículo 16.- Caracterización. Comprende los proyectos e iniciativas relativas a la
creación de clústeres, promoción de pre clústeres y consolidación de los existentes.
Artículo 17.- Definiciones. Entiéndese por clúster a los grupos asociativos de
empresas industriales e instituciones que operen en un mismo sector o formen parte de una
misma cadena productiva y que, unidas por rasgos comunes y complementarios, cooperen
entre sí para el cumplimiento de fines comunes.
Entiéndese por pre clústeres a un grupo de empresas industriales de una cadena de
valor en enclaves territoriales específicos que, en un estadio de desarrollo incipiente, se unen
por intereses competitivos con vocación de cooperar entre sí.
Artículo 18.- Promoción. El Estado Provincial impulsará la promoción de estos grupos
asociativos de empresas industriales que buscan, a través de relaciones de cooperación entre
ellas y con otras instituciones relevantes para el crecimiento de la cadena, incrementar su
competitividad, siendo éste uno de los ejes vertebrales de la estrategia de desarrollo industrial
para la Provincia de Córdoba.
Se promoverán aquellos clústeres que la nueva Matriz Productiva Córdoba 2030 defina
como estratégicos en virtud de la capacidad para generar empleo y de su potencial exportador.
Asimismo, se promoverán proyectos cuya finalidad refiera a la detección de oportunidades de
negocios, posicionamiento competitivo, mejoras logísticas, disminución de estructura de costos
y otras acciones de gestión e innovación que contribuyan sustancialmente a la estrategia de
desarrollo del clúster.
Artículo 19.- Beneficios. Los proyectos que encuadren en las definiciones establecidas
en este Capítulo pueden acceder a programas de asistencia a través de aportes no
reembolsables (ANR) o aportes reintegrables (AR), en los términos y condiciones que fije la
reglamentación.
Capítulo VI
Proyectos de Creación de Empresas Industriales Innovadoras
Artículo 20.- Caracterización. Mediante estos proyectos se pretende promover la
creación de empresas industriales innovadoras a partir de un aporte de hasta pesos quinientos
mil ($ 500.000,00) en el primer año y pesos doscientos cincuenta mil ($ 250.000,00) en el
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segundo año, a ser efectuados por empresas existentes consolidadas de cualquier sector, las
que podrán desgravar impuestos provinciales en un monto del veinticinco por ciento (25%)
superior a los aportes realizados, asumiendo éstas también el compromiso de apoyar a la
empresa naciente en aspectos técnicos, comerciales, jurídicos y contables, entre otros, durante
los dos (2) primeros años. La reglamentación fijará el mecanismo de ajuste anual de los montos
consignados precedentemente.
Artículo 21.- Registro. La Autoridad de Aplicación abrirá un registro de empresas
interesadas en participar de los proyectos y podrá efectuar, al menos, un llamado anual para la
presentación de los mismos, definiéndose la cantidad de proyectos a apoyar en las respectivas
convocatorias. La inscripción, el llamado y el mecanismo de evaluación de proyectos se
determinarán por vía reglamentaria.
Artículo 22.- Aportes de capital. El Gobierno de la Provincia de Córdoba, conforme lo
determine la reglamentación, queda facultado a aportar capital semilla o a la adquisición de
debentures en la empresa naciente en condiciones promocionales de manera de favorecer la
creación de la misma. Los montos de las participaciones mencionadas no pueden superar el
aporte de las empresas privadas que apoyan la iniciativa y el plazo máximo para retirarse es de
cuatro (4) años.
Artículo 23.- Actividades preferenciales. Se promoverá, especialmente, la creación
de empresas agroindustriales y agroalimentarias y de todas aquellas actividades industriales
complementarias a las mismas que impliquen la transformación de la producción primaria de la
provincia.
Capítulo VII
Situaciones Especiales de Promoción
Sección Primera
Radicación en Parques Industriales
Artículo 24.- Beneficios. Establécese que las nuevas empresas industriales que se
radiquen en un parque industrial aprobado en forma definitiva en el marco de la Ley Nº 7255 de Parques Industriales- y sus modificatorias, pueden acceder -con la extensión y alcance que
se detallan- a los siguientes beneficios:
a) Exención por quince (15) años al pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos -o el
que lo sustituya-, exclusivamente por los ingresos provenientes del desarrollo de la actividad
promovida en el parque industrial;
b) Exención por quince (15) años al pago del Impuesto de Sellos, exclusivamente por
los actos, contratos o instrumentos que se celebren con motivo de la ejecución, explotación o
desarrollo de la actividad industrial promovida en el parque industrial;
c) Exención por quince (15) años al pago del Impuesto Inmobiliario sobre los inmuebles
en los que desarrolle la actividad industrial promovida, sean de propiedad de la beneficiaria o se
encuentren bajo sucesión, uso, locación, comodato o tenencia con contratos o convenios a su
nombre que así lo acrediten. Cuando la referida afectación del inmueble sea en forma parcial, la
exención prevista precedentemente comprenderá -únicamente- la proporción que del total de la
superficie del mismo represente la porción de la unidad funcional destinada a la explotación de
la actividad promovida;
d) Subsidio por siete (7) años por cada nuevo trabajador que contraten por jornada
completa y tiempo indeterminado. A efectos de determinar el incremento en la planta de
personal, se tomará como base el número de trabajadores por jornada completa y por tiempo
indeterminado existente en el mes anterior al de presentación del proyecto o el promedio de los
últimos doce (12) meses, el que resultare mayor. El monto del subsidio será de:
1)
Pesos cinco mil ($ 5.000,00) durante los tres (3) primeros años;
2)
Pesos tres mil quinientos ($ 3.500,00) durante el cuarto y quinto año, y
3)
Pesos dos mil quinientos ($ 2.500,00) durante el sexto y séptimo año.
Si la empresa beneficiaria tuviera perfil exportador, conforme constancia expedida por la
Agencia ProCórdoba SEM, el monto del subsidio será de pesos seis mil ($ 6.000,00), luego de
pesos cuatro mil doscientos ($ 4.200,00) y finalmente de pesos tres mil ($ 3.000,00), en los
plazos mencionados precedentemente.
En todos los casos, el subsidio se podrá incrementar en hasta un cincuenta por ciento
(50%), cuando la incorporación de personal sea de mujeres, y
e) Subsidio por siete (7) años a los consumos eléctricos incrementales -con excepción
de las empresas electro-intensivas- en un porcentaje equivalente al:
1)
Veinticinco por ciento (25%) durante los tres (3) primeros años;
2)
Quince por ciento (15%) durante el cuarto y quinto año, y
3)
Diez por ciento (10%) durante el sexto y séptimo año.
El beneficio previsto en el párrafo precedente, con la misma extensión, alcance o efecto,
resultará de aplicación para aquellas empresas industriales que decidan instalar una primera
planta en un parque industrial definitivo.
Artículo 25.- Parques o áreas industriales. Los parques o áreas industriales que
operen bajo una forma jurídica propia, distinta a la de las empresas que los conforman, están
exentos del pago de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos, de Sellos e Inmobiliario, sobre los
inmuebles de su propiedad sitos en los referidos parques o áreas industriales, hasta que dichos
inmuebles sean ocupados por las empresas que en ellos se instalen.
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Sección Segunda
Radicaciones en el Norte u Oeste provincial
Artículo 26.- Beneficios. Cuando la empresa industrial que resulte promovida en los
términos de la presente Ley, se encuentre radicada o se radique en los Departamentos San
Javier, San Alberto, Pocho, Minas, Cruz del Eje, Ischilín, Totoral, Tulumba, Sobremonte o Río
Seco los beneficios a los que acceda -derivados del tipo de proyecto presentado- se
incrementarán en los siguientes términos:
a) En el caso de las exenciones al pago de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos, de
Sellos e Inmobiliario, su duración será de quince (15) años;
b) En el caso del subsidio por incorporación de mano de obra, su duración será de siete
(7) años con los siguientes valores:
1)
Pesos cinco mil ($ 5.000,00) durante los tres (3) primeros años;
2)
Pesos tres mil quinientos ($ 3.500,00) durante el cuarto y quinto año, y
3)
Pesos dos mil quinientos ($ 2.500,00) durante el sexto y séptimo año.
Si la empresa beneficiaria tuviera perfil exportador, conforme constancia expedida por la
Agencia ProCórdoba SEM, el monto del subsidio será de pesos seis mil ($ 6.000,00), luego de
pesos cuatro mil doscientos ($ 4.200,00) y finalmente de Pesos tres mil ($ 3.000,00), en los
plazos mencionados precedentemente.
En todos los casos, el subsidio se podrá incrementar en hasta un cincuenta por ciento
(50%) cuando la incorporación de personal sea de mujeres, y
c) En el caso del subsidio por incremento en el consumo eléctrico, su duración será de
siete (7) años, con los siguientes porcentajes:
1)
Veinticinco por ciento (25%) durante los tres (3) primeros años;
2)
Quince por ciento (15%) durante el cuarto y quinto año, y
3)
Diez por ciento (10%) durante el sexto y séptimo año.
Artículo 27.- Extensión de beneficios. La Autoridad de Aplicación, mediante
resolución fundada puede extender los beneficios previstos en el artículo 26 de esta Ley a otros
departamentos o pedanías provinciales cuando concurran razones que así lo justifiquen.
TÍTULO III
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Capítulo I
Herramientas de Financiamiento
Artículo 28.- Líneas de financiamiento. El Poder Ejecutivo Provincial puede acordar
con el agente financiero de la Provincia, líneas de crédito especiales a tasas preferenciales y/o
subsidiadas para la ejecución de proyectos o para la realización de actividades de vinculación y
formación, a favor de quienes presenten proyectos encuadrados en la presente Ley.
Artículo 29.- Agente financiero. El Banco de la Provincia de Córdoba SA es el agente
financiero del presente régimen promocional.
Artículo 30.- Destino. Las líneas de crédito pueden destinarse a la ejecución de un
“proyecto estratégico de inversión”, cuyo alcance será definido por vía reglamentaria.
Capítulo II
Requisitos y sanciones
Artículo 31.- Empresas solicitantes. La reglamentación establecerá los requisitos que
deben cumplir las empresas solicitantes a los fines de acceder a los beneficios previstos en la
presente Ley, teniendo en cuenta la clase de proyecto postulado.
Artículo 32.- Plazos. Las empresas tienen un plazo de noventa (90) días corridos
desde el inicio de ejecución de los proyectos para solicitar los beneficios establecidos en este
ordenamiento.
Artículo 33.- Obligaciones y sanciones. Sin perjuicio de otros requisitos que se
establezcan por vía reglamentaria, las empresas declaradas beneficiarias de esta Ley, deben:
a) Evacuar todos los pedidos de informes que solicite la Autoridad de Aplicación y
permitirle a su personal el libre acceso a los establecimientos y documentación de su
administración, vinculada a la promoción industrial;
b) Comunicar, dentro de los quince (15) días de producida, cualquier modificación de las
condiciones que determinaron su declaración como beneficiarias. Caso contrario, la Autoridad
de Aplicación puede resolver la caducidad de beneficios, debiendo la beneficiaria restituir los
importes indebidamente percibidos en concepto de subsidios, pudiendo ser pasibles de una
multa de hasta un cincuenta por ciento (50%) de los mismos. El procedimiento será fijado por
vía reglamentaria. El incumplimiento, en relación a los impuestos eximidos, es competencia de
la Dirección General de Rentas, la que será oportunamente notificada de la resolución que se
dicte;
c) Presentar la documentación que acredite el derecho a la percepción de los subsidios
establecidos en la presente Ley en un plazo máximo de noventa (90) días corridos desde la
finalización del mes en que aquellos se configuren. En caso de incumplimiento perderán el
derecho al cobro del beneficio respectivo por el período de que se trate, y
d) Presentar anualmente, en término, las declaraciones juradas de todos los impuestos
que afecten la actividad industrial que realicen, aun cuando estuviesen totalmente exentas de
los mismos.
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La Autoridad de Aplicación -por vía reglamentaria- establecerá cualquier otra sanción por
incumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente Ley y fijará el procedimiento para
su determinación y aplicación
TÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES
Capítulo Único
Disposiciones Comunes
Artículo 34.- Autoridad de Aplicación. El Poder Ejecutivo Provincial determinará la
Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 35.- Adhesiones. Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de
Córdoba a adherir a la presente Ley y dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, los
instrumentos normativos que fueren menester para otorgar incentivos tributarios en el marco
de lo dispuesto por esta norma. Los municipios y comunas que adhieran formalmente al
régimen de la presente Ley pueden convenir con el Gobierno de la Provincia de Córdoba un
único régimen de otorgamiento, contralor, propaganda o difusión de esta norma, como así
también un sistema de información del tejido industrial local.
Artículo 36.- Red de Municipios Industriales, Innovadores y Exportadores de
Córdoba. Créase la “Red de Municipios Industriales, Innovadores y Exportadores de la
Provincia de Córdoba”, que tendrá por funciones promover la mejora continua de la gestión
pública local, fortalecer el aprendizaje, el intercambio de experiencias y la capacitación y
formación de los directivos de entidades locales, gestores industriales y funcionarios, en los
términos y condiciones que fije la reglamentación.
Artículo 37.- Exención. La exención al pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
prevista en la presente Ley resultará extensible a los ingresos provenientes de la
comercialización de bienes o servicios efectuada con consumidores finales -entendiéndose como
tales a los sujetos no inscriptos en el impuesto, excepto que dicha falta de inscripción derive
como consecuencia de exenciones en la jurisdicción correspondiente-.
Artículo 38.- Incompatibilidad. Queda expresamente prohibido el doble beneficio.
Las empresas que actualmente se encuentren gozando de los beneficios establecidos por la Ley
Nº 9727 -Programa de Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba- sólo podrán acogerse a
los beneficios que se crean en esta normativa una vez vencidos aquellos o bien renunciando a
los mismos y dando cumplimiento a los requisitos exigidos por la presente norma. Por vía
reglamentaria se establecerá el procedimiento que deben seguir aquellas empresas que se
encuentren tramitando su incorporación al Programa de Promoción y Desarrollo Industrial de
Córdoba establecido por la Ley Nº 9727 y -no contando con resolución definitiva de admisiónsoliciten estar comprendidos en los beneficios que establece la presente Ley.
Artículo 39.- Complementariedad. Los beneficios establecidos en la presente Ley son
complementarios de los previstos en la Ley Nº 5319 (T.O. Ley Nº 6230 modificada por Ley Nº
8083, su Decreto Reglamentario Nº 4160/92, Anexo 1) y su Decreto Reglamentario Nº 6582/81
(T.O. Ley Nº 8083 y Decreto Reglamentario Nº 4160/92, Anexo 2) sus modificatorias y
complementarias. Sin perjuicio de ello y a los fines de acogerse a los beneficios que estatuye
esta Ley, la empresa solicitante debe cumplimentar los requisitos que en la misma se
establecen.
Artículo 40.- Acumulación de beneficios. Cuando un mismo proyecto persiga el
cumplimiento de más de una de las finalidades previstas en el artículo 4º de la presente Ley o
sea beneficiaria de alguna promoción diferente a la estipulada por esta norma, podrán
acumularse los beneficios a otorgar de conformidad a lo establecido para cada caso en esta
normativa, siempre que éstos sean de diferente naturaleza.
En los casos en que se produzcan superposición de beneficios de la misma naturaleza, se
otorgarán los correspondientes al tipo de proyecto que prevea un plazo, porcentaje o monto
mayor.
Artículo 41.- Beneficios previos. A solicitud del postulante y conforme se determine
por vía reglamentaria, se puede otorgar de manera previa al inicio de ejecución del proyecto, la
eximición al pago de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos, de Sellos e Inmobiliario. Dichos
beneficios previos sólo pueden ser otorgados por un plazo que no debe superar los dos (2) años
y se tomarán a cuenta del plazo definitivo. El plazo puede ser prorrogado, en el caso concreto,
mediante resolución fundada de la Autoridad de Aplicación si el interesado lo solicitare alegando
y probando que, por razones de fuerza mayor o caso fortuito, no ha podido cumplimentar los
requisitos exigidos dentro del término establecido.
Artículo 42.- Actualización de subsidios. Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a
modificar o actualizar, en los períodos que resulte necesario y oportuno, los importes de los
subsidios fijados en la presente Ley.
Artículo 43.- Vigencia. La presente Ley tiene vigencia hasta el día 31 de diciembre del
año 2030, a excepción de lo dispuesto en el artículo 24 de esta Ley.
Artículo 44.- Derogación. Derógase el segundo párrafo del artículo 17 de la Ley Nº
9727. Sin perjuicio de ello, los parques industriales autorizados en el marco de la vigencia de la
precitada Ley o con anterioridad, que operen bajo una forma jurídica propia distinta de sus
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integrantes, pueden continuar distribuyendo internamente la energía eléctrica a las empresas
industriales allí instaladas, a título precario y de acuerdo a los valores tarifarios vigentes.
Artículo 45.- Aplicación supletoria. Son de aplicación supletoria a la presente norma,
las disposiciones de la Ley Nº 5319 (T.O. Ley Nº 6230, modificada por Ley Nº 8083 y Decreto
Reglamentario Nº 4160/92, Anexo 1) y su Decreto Reglamentario Nº 6582/81 (T.O. Ley Nº
8083 y Decreto Reglamentario Nº 4160/92, Anexo 2) en cuanto no contradigan el objeto y los
alcances de esta Ley.
Artículo 46.- Recursos. Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a realizar los ajustes
presupuestarios necesarios para cumplimentar las disposiciones de la presente Ley.
Artículo 47.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Caffaratti, María Elisa; Gudiño, Daniela Soledad; Limia, Luis Leonardo;
Fernández, Nadia Vanesa; Zorrilla, Ricardo Alberto; Rinaldi, Julieta; Guirardelli, María
Adela; Eslava, María Emilia; Abraham, Liliana Noldy; Paleo, Silvia Gabriela; Piasco,
Alejandra Danila; Giraldi, Ramón Luis; De Ferrari Rueda, Patricia; Irazuzta, Cecilia
Cristina Del Carmen; Scorza, Adrián Rubén; Maldonado, Miguel Ángel Ignacio;
Lorenzo, Carlos Mariano; Blangino, Juan José.
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-9DECRETO-LEY N° 1910/E/1957. APARTADO "C" DEL ARTÍCULO 27,
REFERIDO A EXCEPCIONES EN CESANTÍAS AUTOMÁTICAS DE SUPLENCIAS
EN CARGOS DOCENTES. SUSTITUCIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota, que
será leída a continuación, por la que se mociona el tratamiento sobre tablas del
proyecto 34072/L/21, proyecto de ley que modifica el Estatuto de la Docencia
Primaria, permitiendo la continuidad de los docentes suplentes.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de diciembre de 2021.
Sr. Presidente:
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del proyecto de ley 34072/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, sustituyendo el apartado
“C” del artículo 27 del Decreto-Ley N° 1910/E/1957, referido a excepciones en cesantías
automáticas de suplencias en cargos docentes.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador José Pihen.
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Sr. Pihen.- Gracias, presidente.
En la apertura de la consideración de este proyecto me parece pertinente leer
una parte de la nota de presentación de este proyecto enviado por el Poder
Ejecutivo.
Dice expresamente -no soy muy partidario de leer, pero me parece que vale
la pena hacerlo-: “El proyecto de que se trata plantea resolver la necesidad de la
continuidad del servicio educativo y la de estabilizar los equipos docentes en las
escuelas, al proponer una modificación sustancial al mencionado artículo 27,
apartado c), y habilitar la continuidad de los docentes suplentes mientras dure la
ausencia del titular del cargo, en oposición a la actual redacción, que determina el
cese automático al finalizar las tareas correspondientes a cada año escolar”.
Digo esto y agrego lo que está en el segundo párrafo de la nota de elevación,
porque dice: “Esta iniciativa surge de los acuerdos celebrados en mayo de 2019 y en
abril de 2020, entre el Ministerio de Educación y la Unión de Educadores de la
Provincia de Córdoba.”
Es decir, se trata de un acuerdo paritario, con el valor que este tiene. De por
sí, el acuerdo paritario que, a su vez, ha sido protocolizado, aprobado y registrado
por el Ministerio de Trabajo, tiene valor en la aplicación de ley. Pero si, además, tiene
que ser el fundamento para la modificación del instrumento legal de fondo, que es el
Estatuto del Docente, a nosotros, que obviamente venimos de ese mundo, nos
parece que refuerza absolutamente la necesidad de la aprobación de este proyecto.
Así que, sin mucho más, obviamente, proponemos la aprobación del
proyecto, con el despacho respectivo que obra en poder de cada uno de los
legisladores.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador Pihen.
Para continuar con el debate, tiene la palabra la legisladora Silvia Paleo.
Sra. Paleo.- Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero dejar consignado el voto afirmativo del bloque Juntos
por el Cambio al proyecto que está en tratamiento.
La verdad es que, como bien lo decía el miembro informante, lograr esta
modificación al Estatuto de la Docencia Primaria significa un avance en el
reconocimiento de los derechos que les corresponden a los trabajadores de la
educación.
Pero, más allá del acompañamiento del bloque, señor presidente, quiero
precisar algunos aspectos importantes.
En primer lugar, quiero mencionar que este proyecto del Poder Ejecutivo, y tal
como lo expresan en la nota de presentación, es resultado de acuerdos celebrados
entre el Ministerio de Educación y la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba,
que fueron oportunamente homologados por el Ministerio de Trabajo. Celebramos
estos acuerdos, y la verdad es que valoramos el trabajo que hacen en el marco de
sus competencias, tanto en UEPC como en el Ministerio.
Pero, el rol de esta Legislatura es otro. Estamos reformando una ley, en este
caso el Estatuto de la Docencia Primaria, no homologando acuerdos. Hago esta
aclaración -que parece obvia- porque, como el acuerdo venía ya cerrado y
homologado, algunos de los invitados, a quienes me tomo el atrevimiento, a través
suyo, presidente, de agradecerles la presencia y, por supuesto, con el mayor de los
respetos, llegaron a la comisión con algunos planteos que, por lo menos humildemente lo digo-, parecen fruto del desconocimiento de la tarea que tenemos
en este recinto. Lo señalo porque esto también se discutió en la comisión y fue
planteado por distintos legisladores.
Reitero: entiendo, humildemente, que no les corresponde a los invitados
expresar formulaciones del tipo de: “no pueden intentar legislar más allá de lo
acordado”, “esto es lo que tienen que votar”. La verdad es que estamos hablando de
una reforma de una ley que se inspira, se basa en esos acuerdos, pero que es una
ley, y para eso estamos los legisladores.
Así que reitero sobre este punto, señor presidente, con mucho respeto por los
invitados y por las autoridades de ambas comisiones, en las que se trabajó muy bien,
que tenemos que recordar siempre cuál es el rol que tenemos como legisladores, y
cuál es el rol de este Poder Legislativo.
Como segundo aspecto, y ya yendo al fondo de la cuestión, quiero dejar
planteado algo que se debatió, vinculado a esta injusticia -me tomo el atrevimiento
de calificarla de esta manera- de que la procedencia de esta excepción, que hoy
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estamos habilitando con esta reforma, sea solo para determinadas causales
específicamente enumeradas.
Seguramente, mis colegas legisladores, que van a hacer uso de la palabra a
continuación, también van a señalar este punto, así que no voy a explayarme, pero,
a mi manera de entender, resulta a todas luces injusto que los derechos que se
reconocen con esta reforma a los docentes suplentes, y cuyo fundamento es el
vínculo pedagógico con el alumnado, con la institución y con la comunidad educativa
en general, dependan de la causal de la licencia del titular.
Para que quede claro:, si un docente es suplente de un docente titular con
licencia por una de las causales previstas, y voy a tomar una a modo de ejemplo: la
licencia por enfermedad de largo tratamiento, se habilita su continuidad mientras
dure la ausencia del titular del cargo, más allá del fin del año escolar; pero -otro
supuesto- si el titular está de licencia por maternidad, no se aplicaría la reforma
porque no es una de las causales previstas y, en ese caso, procederá el cese
automático al finalizar las tareas correspondientes a cada año escolar, que es el
régimen actual.
Para pasarlo en limpio: la suerte del suplente va a depender de la causal de la
licencia del titular, una circunstancia que -obviamente- le resulta ajena y, a mi
entender, es injusta.
Después de varias intervenciones en la Comisión, en donde se pudo plantear
un debate interesante, hubo un reconocimiento a alguno de los invitados en plantear
que la no inclusión, por ejemplo, de la licencia por maternidad se vincula a una
cuestión presupuestaria, más allá de los plazos determinados de este tipo de
licencias que no coinciden con otros.
En síntesis, no se incluyeron algunos supuestos en los que prevé esta reforma
para que no cese automáticamente la suplencia, como los casos de licencia por
maternidad, por una cuestión presupuestaria. En este punto, retomamos algo que ya
hemos planteado varias veces en este recinto, y que lo voy a repetir una vez más:
cuando decimos que la educación tiene que ser prioridad, lo decimos en serio, y si
por cuestiones presupuestarias se reconocen más o menos derechos a los docentes,
en este caso suplentes de Nivel Primario, claramente estamos ante una realidad que
nos preocupa.
Aun cuando este proyecto, que hoy se convertirá en ley, no contempla todos
los supuestos que entendemos debe reconocer, desde el bloque lo acompañamos
porque significa un avance; claramente, es mejor que lo que hoy tenemos; es un
avance de alcance limitado, pero un avance al fin.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Por otro lado, señor presidente, aprovecho esta oportunidad para, a través
suyo, hacer llegar a todos los docentes, directivos, no docentes y demás integrantes
de la comunidad educativa de toda la provincia, el reconocimiento, a título personal y
del bloque, por el esfuerzo, el compromiso y la vocación de siempre, más aún en
estos tiempos difíciles de pandemia; gracias a cada uno por sostener la educación en
Córdoba desde cada uno de los rincones de nuestra Provincia.
Para finalizar, reitero el acompañamiento del bloque de Juntos por el Cambio al
proyecto en tratamiento, con la convicción de que representa un avance, un
reconocimiento justamente merecido para los docentes, pero sosteniendo el reclamo
por todo lo que aún falta en materia de educación.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Desde Encuentro Vecinal vamos a acompañar esta ley, porque el concepto es
beneficioso para todos los actores involucrados: docentes, alumnos e instituciones
educativas. Pero es una ley renga y mal redactada, que viene al recinto a ser tratada
así porque en Córdoba no existe la división de Poderes.
En la primera reunión de comisión, varios legisladores objetamos que
otorgando un beneficio a los suplentes, el derecho a gozarlo esté condicionado por el
tipo de licencia del titular. Esto motivó que concurrieran el Secretario de la UEPC, y la
Secretaria Gremial de Nivel Inicial y Primario, Estela Maris Fauda, a explicar lo que
realmente se quería regular.
En su exposición, el señor Monserrat dijo textualmente: “Este es un acuerdo de
hace mucho tiempo que hicimos entre la UEPC y el Gobierno. Hay una técnica del
manejo legislativo y jurídico de la Provincia que requiere que estos acuerdos tengan
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un trámite adicional, haciendo todos los expedientes, pasando por la Fiscalía y
haciendo todos los dictámenes correspondientes, hasta la propia firma del
Gobernador, que eleva para la consideración del Legislativo este proyecto.
Para nosotros no tiene debate; no hay que abrir ningún tipo de debate sobre el
particular porque es un acuerdo que no solamente lo hemos logrado con el Gobierno,
sino que lo hemos discutido con los compañeros en las asambleas provinciales.”
Esto dijo el doctor Monserrat. A pesar de ello, y porque estamos convencidos
de que las buenas propuestas deben plasmarse en buenas leyes y, además, porque
lo sugirió la presidenta de la comisión, acercamos una redacción en la cual, aparte de
expresar mejor lo que nos habían explicado que se quería conseguir, se corregía un
error gramatical. El texto dice: “Excepto cuando la ausencia del titular excede el
inicio de las clases frente a alumnos y alumnas”. La expresión “frente a alumnos y
alumnas” se refiere a la ausencia del titular, no al inicio de las clases, por eso,
gramaticalmente debe ir cambiado de lugar. Pero ¡oh sorpresa!, la respuesta a esa
propuesta de redacción no fue que no era correcta, que no se entendía o que se
necesitaba discutirla, sino que así había venido de Fiscalía de Estado y, por lo tanto,
no se podía modificar, porque se necesitaría el visto bueno de la Fiscalía antes de
emitir despacho.
¿Desde cuándo el secretario de un gremio decide si se debe o no debatir un
proyecto? ¿Desde cuándo la Fiscalía de Estado, órgano del Poder Ejecutivo, es
cámara revisora de las leyes que trata esta Legislatura? Es cierto que, entre sus
funciones, está el asesoramiento sobre los proyectos de ley a remitir al Poder
Legislativo, como así también las comunicaciones y pedidos de informes provenientes
del mismo, pero ese asesoramiento es para el Poder Ejecutivo, no lo convierte en
tutor de la Legislatura, máxime cuando -les recuerdo- esa Fiscalía de Estado le hizo
firmar al señor Gobernador un proyecto de ley para expropiar un terreno que estaba
cedido a la Provincia, para construir una obra ya realizada e inaugurada, por
supuesto, hace más de 5 años.
Ahora, esta Fiscalía presenta esta ley mal redactada y renga, porque lo que
deberíamos discutir es todo el sistema de cobertura de suplencias del nivel primario,
no poner parches, y son parches que se ponen porque no hay plata para que la
continuidad pedagógica y la estabilización de los equipos docentes de las escuelas,
proclamados objetivos de esta ley, sea real y alcance a todos.
La Legislatura es uno de los tres poderes del Estado, no una dependencia del
Poder Ejecutivo, y de nosotros, de los legisladores que la componemos, depende cualquiera sea el partido al que pertenecemos- que recobremos la dignidad de
cumplir nuestra tarea con seriedad y sin ceder el lugar que nos corresponde.
En estos días he estado leyendo la “Carta a Matilda”, de Andrea Camilleri, un
lúcido análisis sobre muchos aspectos de actualidad. Comparto un párrafo:
“Cualquier forma de coartar la voluntad de los demás, ya sea mediante la corrupción
o el empleo de las armas, constituye la ofensa más profunda que se le puede hacer a
un hombre. Se le arrebata la posibilidad de decidir por sí mismo y se lo priva de su
bien más preciado, la libertad de pensamiento”. Acá no se emplean las armas, se usa
la disciplina partidaria para impedir la discusión y la expresión de cada legislador, y
la prepotencia de la mayoría para amordazar a las minorías.
Parafraseando a Sábato, “todos, alguna vez, nos doblegamos, pero todavía
podemos aspirar a la grandeza”, a la sencilla grandeza de desempeñar, de acuerdo a
nuestra íntima conciencia, el cargo con el que nos honró el voto de los cordobeses,
sin aceptar intromisiones de otros poderes ni convertirnos en obedientes soldaditos
bajo el mando férreo e inobjetable de autoridades partidarias.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Carrillo.
Sra. Carrillo.- Gracias, señor presidente.
Hoy, con el tratamiento del proyecto que modifica el artículo 27 del Estatuto
de la Docencia, en nuestra Legislatura, vamos a brindar a los y las docentes de
nuestra Provincia certidumbre; es decir, mediante la modificación del artículo, con
esta incorporación, quienes tengan cargos de suplencia van a conocer de forma
certera y con mayor detalle, sobre sus derechos.
Yo, que vengo de la docencia, puedo decir que conozco en primera persona el
trabajo incansable de los docentes que realizan con los escasos recursos provinciales,
las sobrepoblación en las aulas, el exceso de trabajo fuera del aula, y ello se suma
muchas veces la incertidumbre respecto de los cargos.
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Desde que se elaboró el Estatuto Docente, que es del año ’57, han pasado
muchos años; evidentemente, no podemos desconocer que hay cosas que han
cambiado mucho y que se requiere modificar muchas de estas situaciones. Sin
embargo, así como muchas veces puse en valor el trabajo conjunto dentro de las
comisiones, más allá de los colores políticos, debo decir que, en esta oportunidad, no
hubo debate real en pos de la mejora de las condiciones. Los acuerdos venían
cerrados, como ya lo manifestaron legisladores que me antecedieron en la palabra,
quedando fuera cuestiones esenciales para nuestra población que tiene estrecha
relación, por ejemplo, con el género.
Considero que, si bien esta modificación mejora la situación de los y las
docentes que ocupan cargos de suplencia, aún quedan muchas condiciones por
mejorar que no fueron oídas y las cuales no han sido puestas en consideración por el
bloque oficialista.
En esa misma línea, aportes de legisladores y legisladoras que fueron
formulados son cuestiones esenciales relacionadas con el rol de la mujer, principal
género dedicado a la actividad docente en nuestro país, que no fueron escuchadas.
Dicho esto, queda en duda el progresismo en temas relativos a los derechos de las
mujeres, cuando no son propuestas provenientes del oficialismo.
Además, y reconociendo el antecedente de la sesión anterior en temas
presupuestarios, creo oportuno realizar alguna consideración relacionada con los
recursos destinados a los docentes que otorga nuestra Provincia y que pone de
manifiesto situaciones en las cuales muchos docentes de la Provincia de Córdoba
transitan y se les hace dificultoso como, por ejemplo, los nombramientos en los
cargos, las cargas en los MAB, no haciéndolos en tiempo y forma para poder cobrar
como debieran sus salarios, y demás está decir la situación que hoy pretendemos
subsanar.
Particularmente, sobre temas presupuestarios, la Red de Padres sobre la
Educación manifestó esto que les quiero compartir porque me parece muy
importante, ya que no solamente esta legisladora piensa en la escasez del
presupuesto que destina la Provincia a la Educación.
Un informe del Observatorio de Trabajo, Economía y Sociedad, de abril del
2020, muestra que entre 2013 y 2020 la importancia de la educación dentro del
Presupuesto cayó de manera sostenida, del 30 por ciento en 2013 descendió a casi el
24 por ciento en 2018 y recuperó un punto al año siguiente. En el 2020, cuando
comenzó la pandemia, la participación del Ministerio de Educación en el Presupuesto
total representó un poco más del 25 por ciento; sin embargo, lo ejecutado a
diciembre de ese año reveló un ajuste del 19 por ciento. Luego de todo un ciclo
lectivo de escuelas cerradas en medio de la crisis educativa, profundizada por la falta
de presencialidad, lo previsto para esta cartera en el año 2021 representó el 24 por
ciento, casi un punto y medio menos que en 2020, y para el 2022, el esfuerzo
presupuestario de la Provincia de Córdoba dedicado al Ministerio de Educación cae a
sólo el 17 por ciento del Presupuesto global. El Presupuesto para el año entrante
predice una suba de los impuestos de hasta el 50 por ciento, una reserva de casi el
15 para obras viales y sólo un 17 por ciento para un sistema educativo en crisis.
Entender la educación como el corazón del progreso personal y colectivo nos
obliga a ser exigentes y entender que la inversión educativa debe ser condición y
prioridad del Estado, ya que actúa como posibilitadora del derecho ciudadano al
acceso, la permanencia y el egreso de la educación, fomentando las individualidades
y potenciando el colectivo en pos del mejoramiento de la calidad de vida de toda la
sociedad.
Para ir terminando, quiero retomar dos conceptos: la educación como el
corazón del progreso personal y colectivo, y la inversión educativa como condición de
prioridad del Estado; como el corazón del progreso personal y colectivo, algo que
todavía este Gobierno en 20 años no ha logrado internalizar y mucho menos hacerlo
propio porque, si no, no tendríamos más del 50 por ciento de niños, niñas y jóvenes
pobres. Lo destinado a Educación sería pensado como una inversión que genera
oportunidades, y en esa inversión, pensar en los profesionales docentes que son los
actores que ponen en acto la tarea del aprendizaje.
Ojalá podamos seguir trabajando en el reconocimiento y fortalecimiento de
los derechos de los profesionales docentes.
Quiero manifestar el acompañamiento de nuestro bloque a este proyecto, a
pesar de lo manifestado. Pero ese trabajo, que mencioné hace un momento, tiene
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que darse en el debate, en la escucha de todos los actores, en la generosidad de la
aceptación de las propuestas que son para enriquecer.
Hoy podemos saldar una pequeña deuda, algo que se esperaba hace mucho
tiempo, quedan muchas más deudas que saldar, ojalá que podamos concretarlo y no
esperar todo el tiempo desde la sanción del Estatuto hasta la fecha.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Carrillo.
Tiene la palabra a la legisladora Noelia Agüero.
Sra. Agüero.- Gracias, presidente.
Es un tema muy sentido para la docencia de todos los niveles la cuestión de las
suplencias por licencias.
En el marco de una educación completamente en crisis, que ameritaría
declarar ya la emergencia educativa para ocuparse realmente de las condiciones
laborales y salariales de las y los docentes, de la infraestructura escolar, de la calidad
educativa, muchas cuestiones con las que el Gobierno de la Provincia, a través del
Ministerio de Educación, se llena la boca y, sin embargo, está muy alejado de
prácticas que ordenen la cuestión educativa.
Si bien hoy estamos tratando la modificación de un artículo en particular, el
27, inciso C), del Decreto 1910/57, no podemos soslayar y dejar de decir algunas
cuestiones.
En primer lugar, creemos que el tratamiento de leyes y estatutos que, como en
este caso, afectan a los trabajadores y trabajadoras de la Educación y que ha sido
traído a propuesta de representantes gremiales, en la persona del señor Monserrat,
como conducción de UEPC, debería suceder con la consulta y la participación de los
principales involucrados a través de asambleas y debates, y no con decisiones
tomadas entre cuatro paredes, y me voy a permitir recordar que así sucedió el año
pasado, en el marco de la pandemia, cuando en esta misma Legislatura se modificó
un estatuto sin ninguna consulta a la docencia, y la mayoría de las veces es la
conducción del sindicato la que ha dejado pasar avances sobre los derechos de los
trabajadores, tal como acostumbra hacerlo anualmente con las negociaciones
salariales.
En esta Provincia, señor presidente, las y los docentes estamos sometidos,
desde hace 12 años, a un Ministerio de Educación que no sólo no ha podido
solucionar los graves problemas de la Educación, sino que los ha profundizado año a
año, y que vive tomando decisiones de escritorio con memos y resoluciones que
muchas veces van, incluso, en contra de los mismos estatutos, todo esto, por
supuesto, agravado durante la pandemia.
En este Ministerio se avala la precarización laboral a través de planes y
programas, como lo traje en la sesión anterior, como el Programa Acompañar
Puentes de Igualdad, que fue pagado a cuentagotas y que todavía le deben a las
docentes y los docentes que participaron en ese programa de recuperación de los
estudiantes que habían quedado fuera por la pandemia, y también como el caso del
Programa Egresar que acompaña a estudiantes que han abandonado para que,
efectivamente, puedan egresar, y a los docentes de este programa ni siquiera se les
ha pagado, no se paga en tiempo y forma a pesar de haber recibido los fondos.
También resulta que se mantienen figuras como el interinato, sin posibilidad
de titularización en el nivel superior, por ejemplo...
-Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (González).- Disculpe, legisladora, por favor.
Pido silencio en el recinto; hay mucho murmullo.
Sra. Agüero.- Voy a retomar, presidente, si me permite.
Sr. Presidente (González).- Sí, por supuesto, continúe.
Sra. Agüero.- En este Ministerio –decía– se avala la precarización laboral a
través de planes y programas –y lo voy a reiterar porque seguramente no se
escuchó–, como el Programa Acompañar Puentes de Igualdad y el Programa Egresar,
por los cuales las docentes y los docentes realizan la ardua tarea de recuperación de
estudiantes que han quedado fuera del sistema o que no han podido egresar
efectivamente. Decía que estos programas no se están abonando en tiempo y en
forma, a pesar de haber recibido los fondos.
También se mantienen figuras como la del interinato, sin posibilidad de
titularizar en el nivel superior, por ejemplo. Se atacan permanentemente las
condiciones laborales en todos los niveles del sistema, a través de miles de
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exigencias de trabajo, que van más allá del verdadero horario de los agentes, y
muchísimos, muchísimos etcéteras.
Muchísimas otras cosas podríamos decir de lo que sucede a lo largo y a lo
ancho de la Provincia en educación, con conocimiento de causa, señor presidente,
por supuesto; lo digo como docente de secundaria, de escuela pública del interior,
con una población escolar absolutamente vulnerada en todos sus derechos, pero lo
digo también como formadora del nivel superior y como capacitadora, ya que he
recorrido durante diez años todo el interior provincial y, por supuesto, por haber sido
delegada escolar y delegada departamental.
Y lo traigo a este recinto porque en la sesión anterior un legislador puso en
cuestionamiento esta trayectoria, la cual desconoce, tildándome prácticamente de
ignorante por las exigencias planteadas acerca de los fondos para la educación
pública, y no para subsidiar el negocio de las escuelas privadas.
Estamos hablando, señor presidente, de un marco de magros salarios, de
condiciones laborales pésimas, de requerimientos inauditos a la docencia, de
precarización laboral, de problemas de infraestructura, de una mala distribución de
recursos y equipamientos, y un montón de etcéteras agravados por la crisis que nos
sacude y que redunda, de manera impactante, en una bajísima calidad educativa, en
perjuicio de nuestros y nuestras estudiantes y, por ende, en perjuicio del conjunto de
la sociedad.
Podríamos preguntar qué sucedió con los recursos para el COVID; podríamos
mencionar el material didáctico que se licuó en el salario, la jornada extendida, los
planes y programas. Parches y parches para modificaciones parciales.
Vayan las responsabilidades que le caben al señor ministro Grahovac y, por
supuesto, al Gobierno de la Provincia, que se tiene que hacer cargo de lo que
estamos diciendo. Mucho cemento para los puentes y poca plata para la educación.
Sin por esto dejar de mencionar, además, la responsabilidad de los sucesivos
gobiernos nacionales, que lograron desentenderse del sistema educativo,
provincializándolo.
Quiero recordar –como he dicho antes– que es el mismo Ministerio el que
muchas veces no respeta los estatutos e introduce modificaciones a través de memos
y resoluciones que, por supuesto, jamás son progresivas, sino precarizadoras del
trabajo docente.
Pero hay algo mucho más grave que esto, y quiero dejarlo asentado en este
recinto y en esta sesión, desde esta banca: manifestamos una enorme preocupación
por las designaciones docentes en cargos por parte de Juntas de Clasificaciones que
no han sido renovadas, porque se dilató obscenamente la votación, como en el caso
de la Junta de Secundaria, o, más terrible aún, la de una Junta de Clasificaciones,
como la de primaria, que se encuentra intervenida desde el período de la dictadura
militar.
Voy a lo que puntualmente hoy nos ocupa, señor presidente. En este caso,
estamos hablando de un decreto ley previo a la dictadura, que data del año ’57, y
que consideramos debería ser revisado de manera completa, con la participación de
la docencia, que es la que mejor conoce las necesidades laborales del sector.
Decía al comienzo que la cuestión de las suplencias por licencia es de mucha
sensibilidad para el conjunta de la docencia, sobre todo sabiendo que tantas veces
las trabajadoras y los trabajadores de la educación, en su mayor parte mujeres y
cabezas de hogar, son quienes terminan perdiendo al pasar meses sin cobrar una vez
finalizado un ciclo escolar y pendiendo de un hilo la posibilidad de tomar nuevamente
esa misma suplencia o de conseguir otra.
No podemos tampoco dejar de hacer alusión a algo que fue preguntado en
comisiones: ¿qué sucede con las licencias con maternidad?, ¿por qué este tipo de
licencias no ingresaría entre aquellas del listado que permite la no cesantía al
finalizar un ciclo lectivo, si bien puede existir una licencia por maternidad que
abarque dos ciclos?
Vemos una versión particular tanto por parte del sindicato como por parte del
Ministerio para tratar este tema. Ya sabemos cuánto nos ha costado, a las mujeres
trabajadoras de la educación, la consecución de este derecho a la licencia; no vemos
ninguna razón para que la misma no pudiera ingresar entre las extensiones de
suplencias.
Dicho todo esto, señor presidente, aunque creemos que esta modificación se
trata de una medida absolutamente insuficiente y parcial, también reconocemos que
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es un avance en los derechos laborales, muy esperado por tantos y tantas
compañeros y compañeras docentes.
Por lo tanto, desde el bloque de Izquierda Socialista en el FIT Unidad, vamos
a votar a favor de la modificación, no sin antes decir que seguiremos acompañando y
ayudando a organizar cada lucha docente exigiéndole a la conducción de UEPC que
rompa el pacto con el Gobierno y que salga a luchar con asamblea, paro y
movilización por salarios, mejoras en las condiciones laborales para que se termine la
precarización en la educación, por todas las titularizaciones, por la incorporación del
conjunto de la docencia a las decisiones sobre sus quehaceres pedagógicos, y por
tantas otras luchas para que la educación sea realmente un bien y un derecho para
todas y todos.
Gracias, señor presiente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias.
En el año 2020, recibimos puntualmente este reclamo sobre el cual hoy,
finalmente, llega un proyecto al recinto.
Fueron varias las iniciativas que surgieron intentando resolver y regularizar
esta situación que mantenía en una vulnerabilidad a los docentes suplentes, pero
también al sistema educativo que integraban.
Es necesario que puedan mantener su cargo quienes desempeñaron
suplencias durante un ciclo lectivo y cuyo titular se mantiene ausente.
El mantenimiento de la designación agiliza el proceso, fortalece la vinculación
que el docente ha tenido con la comunidad educativa y, sobre todas las cosas, las
escuelas pueden asegurarse de que alguien comience el año escolar frente al aula
para no entorpecer ningún proceso de aprendizaje.
Ya las legisladoras que me antecedieron en la palabra fueron muy claras al
expresar el trámite entre el gremio y el Poder Ejecutivo que se manifestó en la
Comisión de Educación, y coincido en que es una ley incompleta e injusta.
Somos republicanos solo en los dichos; lo que pasó en la Comisión de
Educación así lo demuestra; lo que manifestó la legisladora Marcone, señalando que
no se podía modificar el proyecto -es decir, impidiendo la labor legislativa que nos ha
encomendado la ciudadanía- porque ya había pasado el acuerdo por Fiscalía de
Estado, es grave.
Colegas legisladores: defendamos nuestra autonomía, no permitamos estos
excesos del Poder Ejecutivo.
Quiero destacar, además, dos cosas: respecto a la primera, y en defensa
irrestricta a mantener en alto las banderas de una escuela abierta, inclusiva,
formadora y transformadora, debemos reconocer que como Provincia nos falta
mucho para comprender la importancia del sistema educativo.
El Gobierno de Hacemos por Córdoba no tiene como prioridad la educación, a
pesar de este tipo de proyecto y como dejaron en claro en las previsiones del gasto
de Presupuesto del 2022, no pueden o no quieren reconocer que la inversión en
Educación no mostrará la salida de esta crisis o, quizás, no conviene.
Cuando hablo de fortalecer el sistema educativo, me refiero a reconocer y
convocar a todos los actores que lo conforman: docentes, no docentes directivos,
padres, tutores y estudiantes.
En la crisis económica y social que vivimos es primordial proteger la
educación, y esto se logra con escuelas con instalaciones cuidadas y mantenidas, con
personal bien pago y reconocido y con estudiantes escuchados y contenidos. Largo
camino le resta a Córdoba para volver a ser vanguardia en materia educativa.
El segundo punto es el reconocimiento a la gran labor que realizan los
docentes en su día a día y, principalmente, en estos dos últimos años de pandemia;
sabemos que son casi la totalidad de ellos quienes apuestan a la mejora de nuestras
sociedades a través de la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. En este
tiempo difícil, donde, por momentos, la presencialidad fue imposible y por otros
entorpecida adrede, sabemos -sé personalmente- que ha sido un doble esfuerzo.
Este tipo de modificaciones hacen a la mejora educativa mediante la atención
de los reclamos docentes legítimos, es por esto que vamos a acompañar este
proyecto de ley.
Para Coalición Cívica ARI -y lo he manifestado en muchas oportunidades- la
educación es la política central del porvenir, construyendo una ciudadanía común a
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toda la humanidad; sin embargo, para lograrlo es necesario un cambio de
prioridades.
En la comisión de esta mañana de Obras Públicas, legisladores oficialistas
celebraban la firma de los primeros acuerdos de una obra faraónica como el
Acueducto Biprovincial Córdoba – Santa Fe, y resaltaban la importancia de la misma
para el futuro de nuestra Provincia. Yo les aseguro que estamos pifiando el rumbo si
no damos prioridad a la educación, éste es el futuro y es ya.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Sara García para
el cierre del debate.
Sra. García.- Bueno, presidente. Muchas gracias.
Lo primero que quiero decir es que celebro que este proyecto va a terminar
siendo una ley que será sancionada por unanimidad, y la verdad es que eso es para
celebrar.
En realidad, si uno tiene que pensar en algunas expresiones -y hubo tantas
en los discursos de las legisladoras que me precedieron en el uso de la palabra, que
algunas se me pierden- no puedo dejar de mencionarlas porque es como desconocer
la historia, es como desconocer, por ejemplo, que estamos acá modificando un
artículo de un Estatuto del año ’57 y ¿quién era gobierno en la Argentina?, ¿había un
gobierno democrático en el año ‘57?
No hubo sucesivos gobiernos que pasaron las escuelas a las provincias, hubo
un solo gobierno que transfirió los servicios educativos nacionales a las provincias,
con continuidad a lo que había hecho el gobierno de facto, pero no fue el sólo el
hecho de la transferencia lo que inició un penoso camino de retroceso en la
educación de nuestro país, fueron leyes de educación, y quiero recordar que acá
tenemos una supremacía de leyes y cuando hay leyes nacionales, las leyes
provinciales están subordinadas.
También creo, presidente, que cuando tenemos un invitado en una comisión
no le podemos manejar el discurso, el invitado se expresa como quiere, pero
nosotros, como legisladores, tenemos el deber de ser respetuosos, de escuchar y de
no pronunciar improperios como los que me obligaron a interrumpir la palabra,
porque yo tenía vergüenza de lo que se dijo ahí, y no lo voy a repetir porque quienes
se conectaron y estuvieron atentos saben muy bien de qué estoy hablando; me dio
vergüenza. Yo no le puedo decir a Monserrat o a la doctora Verónica Soisa, Directora
de Jurídica del Ministerio, que digan lo que quieren escuchar los legisladores, ellos
tienen sus argumentos, y con eso vienen a defender un proyecto y yo lo respeto.
Pero, además, pretendo que se respete la voluntad de las mayorías. Esta
Legislatura no tiene que recuperar ninguna dignidad porque nunca la perdió; así que
acá no vamos a venir a recuperar lo que no perdimos. Tal vez, sí debamos recuperar
algo que cuando se pierde es muy difícil, por no decir imposible, y es la vergüenza;
por ahí, perdemos la vergüenza.
Expliqué en una de las reuniones de la comisión que acá teníamos una
pequeña, pero la posible modificación, en la Argentina que tenemos del 50 por ciento
de pobres; de cada 10 niños, 8 son pobres, y esos son nuestros alumnos y que
teníamos y tenemos prioridades -y las tenemos-, y no es Córdoba la peor del grado.
Fíjense como es todo de acuerdo al cristal con que se mire, porque si miro con
el cristal de un Presupuesto Nacional rechazado hace pocos días, con la consecuencia
de amenazas a gobernadores, que ahora que nos rechazaron el Presupuesto -dice el
Gobierno nacional- yo voy a tener que limitar los fondos que envío a las provincias, y
lo hemos tenido en la expresión del mismísimo Ministro de Educación de la Nación en
el día de ayer.
Yo explicaba que este pequeño parche que viene a resolver un problema porque eso también hay que decirlo-, nosotros con esta ley resolvemos un problema
concreto, tenemos desde ayer el inicio del trabajo para tener un convenio colectivo.
Entonces, la legisladora preocupada porque tenemos interinatos eternos, porque no
tenemos carrera docente -cosas que no tienen que ver con el proyecto en debate-,
pues a partir de ayer -y con la presencia, entre otros, de Juan Monserrat, que es
paritario de su sindicato a nivel nacional-, estos temas se empiezan a debatir y serán
el convenio marco de acuerdo paritario que hay que respetar, lo mismo que tenemos
que respetar este acuerdo paritario, porque si no ¿sabe qué pasa, presidente?,
nosotros modificamos y el Poder Ejecutivo tiene una lapicera y veta, y, entonces, el
problema no lo resolvemos.
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Hoy es 22 de diciembre, y alguna vez dije acá que poner en marcha la
paquidérmica estructura del Ministerio de Educación de la Nación, de la Provincia de
Córdoba y de todas las provincias cuesta mucho tiempo y esfuerzo. Esta ley va a
resolver, a partir de ahora, un espacio de problemas y para un grupo de suplentes en
situaciones específicas, no venimos a resolver el problema de las licencias por
maternidad, por ejemplo.
Pero eso no quiere decir que no lo podamos hacer en el futuro, es como toda
ley perfectible, hoy es lo posible. Y por eso celebro que por unanimidad podamos
sancionarlo.
Me parece que todos sabemos la tierra que estamos pisando, una tierra que
cada día es más frágil, más seca y más pobre, y nuestro deber, como legisladores,
no es el discurso para la tribuna en referencia a la educación; es trabajar de verdad
con propuestas que vayan más allá del cliché “la emergencia educativa que
tuvimos…” Ya expliqué en otra oportunidad qué ha significado en Córdoba la vuelta a
la presencialidad, el peligro latente que tenemos ahora y que, por suerte, están las
vacaciones.
Ayer el Ministro de Educación de la Nación claramente avizora un futuro no
muy lejano, a partir del mes de febrero, con preocupación por el nivel de contagios.
Junté las manos como rezándole y le pedí, por favor, que las escuelas no se cierren;
hagamos los docentes todo lo que tengamos que hacer.
A esas cuestiones, a la formación, a la necesidad de que los docentes seamos
capacitados para tener la posibilidad de brindar más y mejor educación, a eso le
tenemos que apuntar. Porque también es cierto que si no somos capaces de ver que
de cada 10 chicos que egresan, no tenemos ni siquiera 5 que comprendan un texto,
eso también es responsabilidad nuestra como docentes, y a eso también lo tenemos
que atacar, porque es un problema grave y que sí afecta definitivamente nuestro
futuro.
Así que pido que nos acompañen en esto y, como ya lo ha manifestado, pido el
cierre del debate y que aprobemos el proyecto en cuestión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
El proyecto cuenta solo con dos artículos, siendo el segundo de forma, por lo
tanto vamos a proponer votarlo en general y en particular en una misma votación, si
no hay objeciones.
En consideración, entonces, en general y particular el proyecto 34072, tal
como fuera despachado por las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática y de Legislación de Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Queda aprobado el proyecto en general y en
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Legislador Rossi, ¿qué solicita?
Sr. Rossi.- Presidente, perdón por lo extemporáneo, pero es para pedir que se
incluya como coautores del proyecto 34388/L/21 a los bloques de Encuentro Vecinal
Córdoba y Coalición Cívica ARI.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEG. ECHEVARRÍA
Gracias Sr. Presidente:
Este proyecto de ley que modifica el Estatuto del Nivel de Enseñanza Primaria en su
artículo 27, en relación a la continuidad de las suplencias de ciertas licencias, es un avance
importante respecto a garantizar derechos fundamentales de los docentes y por esta razón lo
vamos a acompañar.
Sabemos que es un reclamo histórico del nivel, el hecho de que justamente los agentes
que están cubriendo ciertas licencias que continúan de un año a otro, no se les corte la
suplencia en diciembre con lo que eso significa: dejar de percibir el salario y perder la
posibilidad de darle continuidad al trabajo que se viene haciendo en la institución. Por eso, nos
parece importante recalcar que este cambio no solo busca garantizar los derechos laborales de
los docentes, sino también, garantizar la continuidad pedagógica, priorizar y fortalecer el
vínculo con toda la comunidad educativa, con los directivos y principalmente, con los niños y
niñas. Y también, busca facilitar el desenvolvimiento institucional en cada una de las escuelas.
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El no tener que cortar una suplencia facilita mucho la tarea administrativa y pedagógica de un
año a otro.
Entonces, más allá que lo creemos un avance y lo apoyamos, quisiera hacer una
observación que fue parte del debate en las distintas comisiones. Tiene que ver con el hecho de
que en el tipo de licencias que se enumeran para poder acceder al beneficio de la continuidad
de la suplencia, no están incluidas las licencias por maternidad. Como sabemos son licencias
que duran seis meses y que son bastantes comunes en este sector donde la mayoría de las
maestras son mujeres. Después de muchas idas y vueltas y de dudas sobre la razón de dicha
exclusión -porque nadie sabía explicar por qué esto no estaba-, en la comisión en la que
participó la UEPC se terminó diciendo claramente que se trataba de una cuestión
presupuestaria. Es decir, que el Ejecutivo no está dispuesto a avanzar en garantizar la
continuidad en estas licencias. Nosotros creemos que justamente es porque son licencias más
numerosas y el resto son casos muy puntuales.
La verdad que esto nos genera mucha indignación, porque no solo estamos hablando de
derechos básicos, porque cuando una persona cubre una licencia, es lógico que se mantenga
hasta que vuelve el titular, independientemente si está en una altura del año que hay mucha
actividad o poca actividad... Eso no tiene nada que ver al respecto.
Pero da bronca también porque esta Legislatura viene de aprobar un presupuesto donde
se jactaban todo el tiempo de tener millones de pesos de ahorro y acá se le está escatimando a
una docente el pago de a lo sumo dos salarios! Y se podrán imaginar que no son salarios que le
pueden "doler" al Ejecutivo. Son salarios que a los únicos que les duele son a quienes lo cobran.
Porque estamos hablando de $36.000, eso es lo que cobra una docente de primaria hoy.
Entonces es una vergüenza, pero no podemos decir que sea una sorpresa, porque es parte de la
política que ha tenido durante todos estos años el gobierno provincial en educación.
Tanto que se hablaba de la "Marca Córdoba", ésta es la “marca Córdoba” en el sistema
educativo: la precarización.
Porque además de esto, tenemos que sumar lo que les pasa a los maestros y maestras
del programa Jornada Extendida, que han estado luchando todo el año para poder contar con
derechos básicos: poder tener la continuidad de un año a otro, poder cobrar durante todo el
año, cobrar lo mismo que cobran sus pares, contar con la FONID... Bueno, nada de esto sucede
con los docentes que están en esta situación y sólo por hablar del nivel primario. Porque en el
resto de los niveles, también nos encontramos con situaciones como estas. Sin ir más lejos, las
tecnicaturas que hoy estamos hablando que se cierran varias, bueno, los docentes están en
forma completamente precaria. Entonces el gobierno decide cerrar arbitrariamente una
tecnicatura y automáticamente se quedan sin trabajo.
La modalidad de Adultos entera se sostiene con interinatos a término.
Y recordemos que hace un año se aprobó la reforma del Estatuto de Media con la
promesa de que se iban a titularizar a los coordinadores de curso, y más allá de que pidieron
hace poco los papeles, lo cierto es que ya pasó un año y aún no están como titulares.
Entonces, ésta es la realidad que se vive en el sistema educativo y no nos vamos a
cansar de denunciar hasta que esto cambie.
PROYECTO DE LEY
34072/L/21
MENSAJE

Córdoba, 1 de noviembre de 2021
AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO
S…/...D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que
se propicia reformar el apartado C del artículo 27 del Decreto-Ley N° 1910/E/1957 -Estatuto de
la Docencia Primaria-, en virtud de los Acuerdos celebrados en fechas 24 de mayo de 2019 y 2
de abril de 2020, entre el Ministerio de Educación y la Unión de Educadores de la Provincia de
Córdoba (UE.P.C), homologados por el Ministerio de Trabajo mediante Resoluciones N°
166/2019 y 189/2020, respectivamente.
El proyecto de que se trata plantea resolver la necesidad de la continuidad del servicio
educativo y la de estabilizar los equipos docentes en las escuelas, al proponer una modificación
sustancial al mencionado artículo 27, apartado C), y habilitar la continuidad de los docentes
suplentes, mientras dure la ausencia del titular del cargo, en oposición a la actual redacción que
determina el cese automático al finalizar las tareas correspondientes a cada año escolar.
De este modo, se pone en valor no solo la experiencia de los docentes suplentes que
desempeñan dicha labor, sino también la vinculación generada con el equipo docente, directivo
y toda la comunidad educativa.
Asimismo, resulta favorable al normal desenvolvimiento de la actividad académica, que
los docentes que revistan como suplentes puedan continuar prestando funciones mientras el
titular del cargo se mantenga ausente o se produzca la vacancia del mismo, sin tener como
límite el fin del año escolar.
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Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO
JULIO CÉSAR COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°- SUSTITÚYESE el APARTADO "C" del artículo 27 del Decreto-Ley N°
1910/E/1957, por el siguiente:
"c) El personal suplente cesará automáticamente al finalizar las tareas correspondientes
a cada año escolar, excepto cuando la ausencia del titular exceda el inicio de las clases, frente a
alumnos y alumnas, del año siguiente y estuviere motivada en alguna de las siguientes
causales:
1. Tareas pasivas provisorias o permanentes;
2. Afectación y/o comisión de servicios, apartamiento por razones disciplinarias, por
inicio de investigación y/o sumario administrativo;
3. Licencia gremial, mutual, por mayor desarrollo profesional, por cargo de mayor
jerarquía, o por acceso a cargo político electivo o de representación política;
4. Licencia por enfermedad de largo tratamiento;
5. Traslado de ubicación provisoria;
6. Traslado transitorio por razones de salud;
7. Jubilación provisoria por invalidez.
En estos casos, la suplencia subsistirá hasta el reintegro del titular o vacancia del
cargo.".
Artículo 2°.- De forma.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
WALTER GRAHOVAC, MINISTRO DE EDUCACIÓN
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO
JULIO CÉSAR COMELLO, SECRETARIO GENERAL DE LA GOBERNACIÓN.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 21 de Diciembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social al dictaminar acerca del Expediente Nº 34072/L/21,
iniciado por el Poder Ejecutivo, sustituyendo el apartado "C" del artículo 27 del Decreto-Ley Nº
1910/E/1957, referido a excepciones en cesantías automáticas de suplencias en cargos
docentes, 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.- Sustitúyese el “APARTADO C” del artículo 27 del Decreto-Ley Nº
1910/E/1957 -Estatuto de la Docencia Primaria-, por el siguiente:
“c) El personal suplente cesará automáticamente al finalizar las tareas correspondientes
a cada año escolar, excepto cuando la ausencia del titular exceda el inicio de las clases frente a
alumnos y alumnas del año siguiente, y estuviere motivada en alguna de las siguientes
causales:
1) Tareas pasivas provisorias o permanentes;
2) Afectación o comisión de servicios, apartamiento por razones disciplinarias, ya sea por
inicio de investigación o por sumario administrativo;
3) Licencias de origen gremial, mutual, por mayor desarrollo profesional, por cargo de
mayor jerarquía o por acceso a cargo político electivo o de representación política;
4) Licencia por enfermedad de largo tratamiento;
5) Traslado de ubicación provisoria;
6) Traslado transitorio por razones de salud, o
7) Jubilación provisoria por invalidez.
En estos casos, la suplencia subsistirá hasta el reintegro del titular o vacancia del cargo.”
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Carrillo, Marisa Gladys; Castro, Juan Carlos; Eslava, María Emilia; García,
Sara Del Carmen; Hak, Diego Pablo; Paleo, Silvia Gabriela; Piasco, Alejandra Danila;
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Pihen, José Emilio; Suarez, Carmen Esther; Lencinas, Luis Carlos; Ramallo, Walter
Andrés; Caffaratti, María Elisa; Pereyra, Cristina Alicia.
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-10A) JUEZ DE CONTROL EN EL JUZGADO DE CONTROL, PERTENECIENTE A
LA SEXTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
VILLA DOLORES. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) JUEZ DE CONTROL, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, PENAL JUVENIL Y
FALTAS EN EL JUZGADO DE CONTROL, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, PENAL
JUVENIL Y FALTAS, PERTENECIENTE A LA SÉPTIMA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE COSQUÍN. DESIGNACIÓN.
ACUERDO. SOLICITUD.
C) JUEZ DE CONTROL EN EL JUZGADO DE CONTROL, PERTENECIENTE A
LA QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE
SAN FRANCISCO. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
D) JUEZ DE CONTROL, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, PENAL JUVENIL,
VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO Y FALTAS EN EL JUZGADO DE CONTROL,
NIÑEZ, ADOLESCENCIA, PENAL JUVENIL, VIOLENCIA FAMILIAR Y GÉNERO Y
FALTAS, PERTENECIENTE A LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON
ASIENTO EN LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
E) VOCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL EN LA
CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE 10º NOMINACIÓN,
PERTENECIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
F) VOCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL EN LA
CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE 11º NOMINACIÓN,
PERTENECIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
G) FISCAL DE INSTRUCCIÓN "REEMPLAZANTE” EN LA FISCALÍA DE
INSTRUCCIÓN DE LA QUINTA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CÁMARA CON
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ASIENTO EN
SOLICITUD.

LA

CIUDAD

DE

MORTEROS.

DESIGNACIÓN.

ACUERDO.

Sr. Presidente (González).- Damos ahora ingreso a los despachos emitidos
por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando
acerca de los pliegos 34052, 34053, 34054, 34056, 34073, 34074 y 34295/P/21.
Si no hay objeciones, se dejan consignadas las abstenciones en la votación de
las legisladoras Echevarría y Noelia Agüero, y el legislador Cossar va a plantear, a
continuación, los motivos de la abstención de Juntos-UCR.
Los fundamentos para su aprobación serán entregados por la presidencia de la
Comisión de Asuntos Constitucionales para ser incorporados al Diario de Sesiones
Tiene la palabra el legislador Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, señor presidente.
Pido que se consigne nuestro voto negativo al tratamiento sobre tablas, y que
se consigne nuestra abstención a la hora de la votación de los pliegos al haber
obtenido el tratamiento sobre tablas por la mayoría.
Simplemente, quiero expresar de manera muy breve -y esto lo hago extensivo
a la totalidad de los pliegos del tratamiento, presidente- que, como todos ustedes
saben, mi partido, la Unión Cívica Radical, es un partido que acredita un histórico
compromiso con la democracia, con la división de poderes y con la calidad de
nuestras instituciones.
Somos la memoria y el ADN de la república, llegamos al poder con las primeras
elecciones libres y garantizamos la consolidación democrática de la mano de una
verdadera epopeya ciudadana. Por ello, le pido, señor presidente, que no se mal
intérprete en ningún momento la decisión de nuestro bloque de abstenernos y de
justificar nuestra abstención en el voto de los pliegos de aspirantes a ocupar cargos
en nuestra Justicia y en el Ministerio Público.
Hemos participado seria y responsablemente en la comisión que ha valorado
antecedentes y tomado entrevistas a cada uno de los postulantes; son
aproximadamente, más de 60 las entrevistas que se han tomado a lo largo de este
año que tienen que ver con postulantes a ocupar cargos en la Justicia. Hemos hecho
ahí todas las apreciaciones y evacuado las dudas que hemos tenido a través de
nuestra representante, la doctora Verónica Garade Panetta.
Nuestro voto, presidente, nuestra abstención se justifica desde otro lugar. Se
justifica porque estamos cansados de la falta de respeto a las formalidades de debate
en este Cuerpo, volviendo a señalar que las formas del debate colectivo también
forman parte del fondo de los problemas democráticos.
Nos plantamos y le decimos “basta” a una forma de entender el ejercicio del
poder cada vez más autoritario. Bajo la excusa de los usos y costumbres se nos
cercenan cada vez más los tiempos y espacios para que podamos hablar en este
recinto, mientras que las palabras de encumbrados miembros de este Cuerpo se
vuelven cada vez más etéreas y menos creíbles, por no decir, lisa y llanamente, que
no cumplen con su palabra y desconocen los acuerdos alcanzados.
Sabemos que son mayoría, presidente, y que solos pueden decidir el curso de
las votaciones, pero también sabemos que es nuestro derecho y responsabilidad
representar a los cordobeses que nos votaron a nosotros, que los votaron a ustedes
y que muy probablemente nos van a votar en el 2023.
Pedimos la abstención a la hora de tratar estos pliegos porque demoramos
meses y años enteros para poder poner en las comisiones proyectos impulsados por
los bloques opositores; porque, una vez que logramos la proeza de que se dignen a
tratar nuestros temas, vienen las dilaciones, las chicanas, los usos y las costumbres
y, en el medio, se pierden grandes propuestas por los cordobeses, que podrían salir
por consenso o, incluso, presidente, de manera unánime.
Por todo esto es que justificamos nuestra abstención en el tratamiento de
estas designaciones en general y a cada una de ellas en particular, con el simple
propósito de poner en evidencia, ante los cordobeses, la bajísima calidad institucional
que tiene esta Provincia que pide a gritos que cambien de una buena vez por todas.
Gracias por permitirme hacer uso de la palabra, y solicito que se nos dé la
posibilidad de abstenernos a la hora de votar los pliegos.
Sr. Presidente (González).- En consideración la abstención planteada por el
legislador Cossar.
Entiendo que incluye a todo su bloque Juntos UCR.
Sr. Cossar.- Sí, presidente.

4366

PODER LEGISLATIVO – 41ª REUNION – 22-XII-2021
Sr. Presidente (González).- En consideración entonces la abstención
solicitada.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración ahora la aprobación de los pliegos solicitando acuerdo para
que el doctor Sergio Ariel Ponce sea designado Juez de Control en la ciudad de Villa
Dolores; el doctor Ramiro José Núñez sea designado Juez de Control, Niñez,
Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas en la ciudad de Cosquín; el doctor Fabricio
Girardi sea designado Juez de Control de la ciudad de San Francisco; el doctor
Joaquín Gómez Miralles sea designado Juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal
Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas en la ciudad de Marcos Juárez; el
doctor Carlos Enrique Palacio Laje sea designado Vocal de Cámara en lo Criminal y
Correccional de 10ª Nominación en la ciudad de Córdoba; la doctora María Gabriela
Rojas Moresi sea designada Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional de 11ª
Nominación en la ciudad de Córdoba, y el doctor Juan Fernando Ávila Echenique sea
designado Fiscal de Instrucción reemplazante en la Fiscalía de Instrucción de la
ciudad de Morteros.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Legislador Blangino, ¿qué solicita?
Sr. Blangino.- Señor presidente: muchas gracias, y disculpe lo extemporáneo.
Solicito que se agregue como coautoras del proyecto de ley 34356/L/21,
denominado Córdoba Elige Luces, a las legisladoras Adela Guirardelli, Paola Nanini,
Carmen Suárez y Cristina Pereyra.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Pliegos 34052, 34053, 34054, 34056, 34073, 34074 y 34295/P/21
FUNDAMENTOS
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los Expedientes Nº
34052, 34053, 34054, 34056, 34073, 34074 y 34295/P/21, solicitando acuerdo para
designar al Sr. Abogado Sergio Ariel PONCE, D.N.I. N° 27.638.145, Juez de Control en el
Juzgado de Control, perteneciente a la Sexta Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de
Villa Dolores; al Sr. Abogado Ramiro José NUÑEZ, D.N.I. N° 24.472.052, Juez de Control,
Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas en el Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal
Juvenil y Faltas, perteneciente a la Séptima Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de
Cosquín; al Sr. Abogado Fabricio GIRARDI, D.N.I. N° 25.754.761, Juez de Control en el
Juzgado de Control, perteneciente a la Quinta Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de
San Francisco; al Sr. Abogado Joaquín GÓMEZ MIRALLES, D.N.I. N° 31.710.434, Juez de
Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y de Género y Faltas en el
Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia Familiar y Género y Faltas,
perteneciente a la Tercera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Marcos Juárez; al
Sr. Abogado Carlos Enrique PALACIO LAJE, D.N.I. N° 17.157.599, Vocal de Cámara en lo
Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 10º Nominación,
perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba; a la Sra.
Abogada María Gabriela ROJAS MORESI, D.N.I. N° 18.388.146, Vocal de Cámara en lo
Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 11º Nominación,
perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Córdoba y al Sr.
Abogado Juan Fernando ÁVILA ECHENIQUE, D.N.I. N° 24.885.701, Fiscal de Instrucción
“reemplazante” en la Fiscalía de Instrucción, perteneciente a la Quinta Circunscripción Judicial
con sede en la ciudad de Morteros.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente y mediante el
resorte constitucional, las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o porque se
produce la creación de una nueva sede judicial que requiere cobertura.
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo Provincial y por este
Poder Legislativo para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder Judicial.
Asimismo, es importante destacar que la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia
y Acuerdos ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo
de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
El Sr. Sergio Ariel Ponce es Abogado y Procurador recibido de la Universidad Nacional de
Córdoba. Se desempeña actualmente como Juez de Control y Faltas reemplazante desde el año
2019, en la ciudad de Villa Dolores. El Sr. Ramiro José Núñez, es Abogado y Procurador recibido
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de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente, se desempeña como Asesor Letrado de
Niñez, Juventud, Violencia Familia y Penal Juvenil en la ciudad de Córdoba. El Sr. Fabricio
Girardi es Abogado recibido de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente, es Secretario
en el Juzgado de Control con sede la ciudad de San Francisco. El Sr. Joaquín Gómez Miralles es
Abogado recibido de la Universidad Nacional de Río Cuarto y Especialista en Derecho Penal.
Actualmente, se desempeña como Prosecretario Letrado en el Juzgado de Ejecución Penal con
sede en la Ciudad de Rio Cuarto. El Sr. Carlos Enrique Palacio Laje es Abogado recibido en la
Universidad Nacional de Córdoba. Cuenta con una amplia formación académica y profesional
tanto en organismos Públicos como Privados. Desde hace dos años se encuentra ejerciendo el
cargo de Asesor Letrado Penal, previamente ejerció la profesión de abogado, durante 32 años.
La Sra. María Gabriela Rojas Moresi es Abogada recibida en la Universidad Nacional de Córdoba,
Especialista en Derecho Penal Económico y en Derecho Procesal Penal. Actualmente, se
desempeña como fiscal de Cámara reemplazante. El Sr. Juan Fernando Ávila Echenique es
Abogado recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, Diplomado en Metodología de la
Investigación, realizo un Master en Criminología y se encuentra cursando un triple magíster en
Violencia Doméstica, de Género y Bullying. Actualmente, se desempeña como asesor letrado en
la Subsecretaría de Gobierno de la Municipalidad de Córdoba.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos
se preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias, señor presidente.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 16 de Diciembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 34052/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al
abogado Sergio Ariel Ponce, Juez de Control en el Juzgado de Control, perteneciente a la Sexta
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Villa Dolores, ACONSEJA, por las razones
que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. Abogado Sergio Ariel PONCE,
D.N.I. N° 27.638.145, Juez de Control en el Juzgado de Control, perteneciente a la Sexta
Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Villa Dolores.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria; Cid, Juan Manuel; Labat, María Laura; Petrone, María
Andrea; Grosso, Gerardo José; Giraldi, Ramón Luis.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 34052/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Sergio Ariel PONCE, DNI
Nº 27.638.145, Juez de Control en el Juzgado de Control, perteneciente a la Sexta
Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Villa Dolores.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
R-3680/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 16 de Diciembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 34053/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al
abogado Ramiro José Núñez, Juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas en el
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Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas, perteneciente a la Séptima
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Cosquín, ACONSEJA, por las razones que
en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. Abogado Ramiro José NUÑEZ,
D.N.I. N° 24.472.052, Juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas en el Juzgado
de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas, perteneciente a la Séptima
Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Cosquín.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria; Cid, Juan Manuel; Labat, María Laura; Petrone, María
Andrea; Grosso, Gerardo José; Giraldi, Ramón Luis.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 34053/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Ramiro José NÚÑEZ,
D.N.I. N° 24.472.052, Juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas en el Juzgado
de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil y Faltas, perteneciente a la Séptima
Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Cosquín.
Artículo 2º.- Comuníquese
R-3681/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 16 de Diciembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 34054/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al
abogado Fabricio Girardi, Juez de Control en el Juzgado de Control, perteneciente a la Quinta
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de San Francisco, ACONSEJA, por las razones
que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. Abogado Fabricio GIRARDI, D.N.I.
N° 25.754.761, Juez de Control en el Juzgado de Control, perteneciente a la Quinta
Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de San Francisco.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria; Cid, Juan Manuel; Labat, María Laura; Petrone, María
Andrea; Grosso, Gerardo José; Giraldi, Ramón Luis.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 34054/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Fabricio GIRARDI, D.N.I.
N° 25.754.761, Juez de Control en el Juzgado de Control, perteneciente a la Quinta
Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de San Francisco.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

4369

PODER LEGISLATIVO – 41ª REUNION – 22-XII-2021
R-3682/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 16 de Diciembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 34056/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al
abogado Joaquín Gómez Miralles, Juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia
Familiar y de Género y Faltas en el Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil,
Violencia Familiar y Género y Faltas, perteneciente a la Tercera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Marcos Juárez, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el
señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. Abogado Joaquín GÓMEZ
MIRALLES, D.N.I. N° 31.710.434, Juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia
Familiar y de Género y Faltas en el Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil,
Violencia Familiar y Género y Faltas, perteneciente a la Tercera Circunscripción Judicial con sede
en la ciudad de Marcos Juárez.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria; Cid, Juan Manuel; Labat, María Laura; Petrone, María
Andrea; Grosso, Gerardo José; Giraldi, Ramón Luis.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 34056/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Joaquín GÓMEZ
MIRALLES, D.N.I. Nº 31.710.434, Juez de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil, Violencia
Familiar y de Género y Faltas en el Juzgado de Control, Niñez, Adolescencia, Penal Juvenil,
Violencia Familiar y de Género y Faltas, perteneciente a la Tercera Circunscripción Judicial con
sede en la ciudad de Marcos Juárez.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 22 de diciembre de 2021.
R-3683/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 16 de Diciembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 34073/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al
abogado Carlos Enrique Palacio Laje, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la
Cámara en lo Criminal y Correccional de 10º Nominación, perteneciente a la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, ACONSEJA, por las razones que
en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente
manera:

4370

PODER LEGISLATIVO – 41ª REUNION – 22-XII-2021
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. Abogado Carlos Enrique PALACIO
LAJE, D.N.I. N° 17.157.599, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo
Criminal y Correccional de 10º Nominación, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial
con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria; Cid, Juan Manuel; Labat, María Laura; Petrone, María
Andrea; Grosso, Gerardo José; Giraldi, Ramón Luis.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 34073/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Carlos Enrique PALACIO
LAJE, D.N.I. Nº 17.157.599, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo
Criminal y Correccional de 10ª Nominación, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial
con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
R-3684/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 16 de Diciembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 34074/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a
la abogada María Gabriela Rojas Moresi, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la
Cámara en lo Criminal y Correccional de 11º Nominación, perteneciente a la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, ACONSEJA, por las razones que
en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. Abogada María Gabriela ROJAS
MORESI, D.N.I. N° 18.388.146, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en
lo Criminal y Correccional de 11º Nominación, perteneciente a la Primera Circunscripción
Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria; Cid, Juan Manuel; Labat, María Laura; Petrone, María
Andrea; Grosso, Gerardo José; Giraldi, Ramón Luis.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 34074/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar a la Sra. abogada María Gabriela ROJAS
MORESI, DNI Nº 18.388.146, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo
Criminal y Correccional de 11ª Nominación, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial
con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 22 de diciembre de 2021.-
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R-3685/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 16 de Diciembre de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 34295/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al
abogado Juan Fernando Ávila Echenique, Fiscal de Instrucción “reemplazante” en la Fiscalía de
Instrucción, perteneciente a la Quinta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Morteros, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante,
PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. Abogado Juan Fernando ÁVILA
ECHENIQUE, D.N.I. N° 24.885.701, Fiscal de Instrucción “reemplazante” en la Fiscalía de
Instrucción, perteneciente a la Quinta Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de
Morteros.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria; Cid, Juan Manuel; Labat, María Laura; Petrone, María
Andrea; Grosso, Gerardo José; Giraldi, Ramón Luis.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 34295/P/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Juan Fernando ÁVILA
ECHENIQUE, DNI Nº 24.885.701, Fiscal de Instrucción “reemplazante” en la Fiscalía de
Instrucción, perteneciente a la Quinta Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de
Morteros.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 22 de diciembre de 2021
R-3686/21
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-11A) FESTIVAL PROVINCIAL DEL CABRITO Y LA ARTESANÍA, EN LA
LOCALIDAD DE QUILINO, DPTO. ISCHILÍN. 49º EDICIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B) LOCALIDAD DE LAS PEÑAS, DPTO. TOTORAL. 130° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN.
C) ARCHIVO HISTÓRICO DE LA PROVINCIA. 80° ANIVERSARIO.
PERSONAL TÉCNICO. RECONOCIMIENTO.
D) DEÁN FUNES LAWN TENIS CLUB, EN LA CIUDAD DE DEÁN FUNES,
DPTO. ISCHILÍN. 90° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) FESTIVAL DE LA TRADICIÓN DE DEÁN FUNES "PADRE DE
FESTIVALES". 65º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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F) PARQUES FOTOVOLTAICOS PARQUE SOLAR COMUNITARIO DE
ARROYO
CABRAL
Y
PARQUE
SOLAR
COMUNITARIO
ONCATIVO.
INSTALACIÓN. BENEPLÁCITO.
G) 10° FIESTA PROVINCIAL DE LA SANDÍA, EN EL PARAJE EL
SIMBOLAR, DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) 18° FESTIVAL PROVINCIAL DEL LECHÓN, EN LA LOCALIDAD DE
BAÑADO DE SOTO, DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) 45° FIESTA NACIONAL DE LA MIEL SERRANA, EN LA LOCALIDAD DE
SAN MARCOS SIERRAS, DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) 7° FIESTA REGIONAL DEL LADRILLO, EN EL PARAJE PALO PARADO,
DE LA COMUNIDAD DE MEDIA NARANJA, DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K) 60° FIESTA REGIONAL DEL TOMATE, EN LA LOCALIDAD DE MEDIA
NARANJA, DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) CONFERENCIA ACTUALIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
M) FIESTA DE LA EMPANADA, EN LA LOCALIDAD DE SEEBER, DPTO.
SAN JUSTO. 3° EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) FIESTA DE LAS CULTURAS, EN LA LOCALIDAD DE EL FORTÍN, DPTO.
SAN JUSTO. 5° EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O)
LOCALIDAD
DE
BRINKMANN,
DPTO.
SAN
JUSTO.
129°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD, EN CONMEMORACIÓN POR EL
NACIMIENTO DE JESUCRISTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) 40° FESTIVAL DE DOMA Y FOLKLORE DE LA AMISTAD, EN LA
LOCALIDAD DE VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
R) PROGRAMA RADIAL "PASIÓN POR EL BÁSQUET", QUE EMITE FM
ENERGÍA 105.1 MHZ, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. 20° ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO.
S) ESPECTÁCULO DE TÍTERES "EL PITILO Y LA PALOMA, UNA
HISTORIA DE AMISTAD", EN LA LOCALIDAD DE GENERAL ROCA, DPTO.
MARCOS JUÁREZ. PRESENTACIÓN. RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
T) ESCUELA INTEGRAL DE DANZAS PROF. PAMELA CANTARELLI.
RECONOCIMIENTO.
U) FESTIVAL DEL PASTELITERO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA CURA
BROCHERO, DPTO. SAN ALBERTO. 26° EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF).
75° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno

Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, daremos ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de
declaración: 34334, 34352, 34357, 34359, 34360, 34364, 34366 al 34371, 34375 al
34383 y 34389/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; que la legisladora Noelia Agüero consigna su abstención en el
proyecto 34378, y que la legisladora Echevarría consigna su abstención en los
proyectos 34371 y 34379, y su rechazo al proyecto 34378.
En consideración, entonces, la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Legislador Cossar, ¿qué solicita?
Sr. Cossar.- Discúlpeme, presidente, por lo extemporáneo, siguiendo en línea
con el legislador Rossi y con el legislador Blangino.
El proyecto 34373, que plantea retirar el proyecto presentado para legalizar
la apuestas online, es autoría del bloque Juntos-UCR, así lo ingresamos a la
plataforma y, cuando quisimos invitar a los otros legisladores que se sumaran, vimos
que, en definitiva, queda planteado como si hubiese sido presentado solamente por
mí, cuando es del bloque Juntos-UCR.

4373

PODER LEGISLATIVO – 41ª REUNION – 22-XII-2021
Por eso le pido, señor presidente, que incorpore como autores a los
legisladores Rossi, Garade Panetta, Carrillo y Rins, para que, en conjunto con quien
le habla, los legisladores de Encuentro Vecinal y la legisladora Irazuzta, los ocho
quedemos como coautores del citado proyecto; si no, por sistema, pareciera ser que
no es del bloque, sino solamente de mi autoría.
Le pido disculpas nuevamente por lo extemporáneo.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Como usted es el presidente de bloque,
legislador Cossar, Secretaría Legislativa entendió que el proyecto respondía a todos
los legisladores de su bloque; de todos modos, dejaremos constancia de lo que usted
plantea.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34334/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la realización de la 49° edición del “Festival Provincial del
cabrito y la artesanía” que se llevará a cabo en la localidad de Quilino, Departamento Ischilín
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
FUNDAMENTOS
El “festival del cabrito y la artesanía” se realiza anualmente en la localidad de Quilino y
Villa Quilino del Departamento Ischilín.
Esta fiesta es de suma importancia para la región ya que la actividad principal es la cría
de ganado caprino de alta calidad, además de frutas cítricas, vid y olivares. Es por ello, que
reconocer este festival, significa impulsar el desarrollo económico de la región. Como
legisladora, creo significativo destacar los festivales del Norte de la provincia para fomentar la
producción y el desarrollo del trabajo artesanal del Departamento.
Es por lo anteriormente expuesto que solicito a mis pares, me apoyen en el presente
proyecto de declaración
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34334/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “49ª Festival Provincial del Cabrito y la
Artesanía”, a desarrollarse del 27 al 29 de enero de 2022 en la localidad de Quilino,
Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34352/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
ADHIRIENDO AL 130° ANIVERSARIO DE FUNDACIÓN DE LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS,
A CELEBRARSE EL 9 DE ENERO DE 2022.
Leg. Latimori, Raúl Horacio
FUNDAMENTOS
Las Peñas está situada en el departamento Totoral de nuestra provincia, sobre la ruta
nacional número 9, a 100 km de la Ciudad de Córdoba.
A mediados del año 2006 la dirección del instituto privado nivel medio "Presidente John
Kennedy" de Las Peñas, convoca a vecinos de nuestro pueblo a fin de iniciar y encontrar los
orígenes fundacionales con las probables fechas de origen del pueblo.
Los presentes participarían contando sus historias, realizando aportes documentales y
vivenciales acerca de años posibles inicios de Las Peñas como pueblo.
Los primeros pobladores que se instalaron en las peñas ocuparon sus lugares de
residencia en la parte norte del pueblo actual, dando asentamiento a los primeros habitantes
(fines de 1800). El dueño del campo Ramón Jaime, quien lo adquirió por escritura pública el 9
de enero de 1892 entrego varios terrenos, sin costo alguno a los que serían, más tarde, los
primeros pobladores.
Con el tendido del ferrocarril entre Laguna Paiva (santa fe) y Deán Funes en el año 1913
el pueblo comienza a recibir inmigrantes (en gran cantidad) que se afincan al lado sur del
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pueblo existente en aquel entonces. No obstante, esto, la escuelita primaria, la sub comisaria y
el registro civil desempeñaban sus funciones en el barrio norte.
Años más tarde esas tres instituciones, verdaderos pilares de aquel pueblito del norte, se
trasladan a sus actuales lugares (escuela primaria y el local de la policía, en los años 1927 y
1928 respectivamente), de esta manera comienza el desarrollo económico y social en el lado
sur, conformando el núcleo urbano de nuestro pueblo actual.
El 9 de enero de 2022 cumple un aniversario más de su creación. Es por ello solicito a
mis pares acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Latimori, Raúl Horacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34352/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 130º aniversario de fundación de la
localidad de Las Peñas, Departamento Totoral, a celebrarse el día 9 de enero de 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34357/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento al Personal Técnico del Archivo Histórico de la Provincia, por su tarea
y labor en la conservación y preservación de documentos y registros de nuestra Córdoba, en el
marco del 80° aniversario de la creación de la Institución por medio de la Ley 3967 el 26 de
Diciembre de 1941.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
El Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba fue creado por ley 3967 EL 26 de
diciembre de 1941, con el objetivo de resguardar los documentos de la Provincia y se ha
convertido en el custodio de registros muy importantes que describen de la vida pública y
privada de los habitantes de Córdoba, desde el Siglo XVI. A través del paso del tiempo han
quedado registrado sobre folios y encuadernaciones historias que son de gran importancia en la
vida social y cultural de nuestra Provincia.
Todas las acciones de gobierno y del orden privado de sus habitantes comenzaron,
paulatinamente, a quedar registradas en documentos; muchos de ellos hoy se conservan en el
Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba.
El Archivo Histórico está conformado por 24 mil unidades documentales provenientes de
reparticiones y dependencias del Estado provincial, además de documentos adquiridos, o
donados, por su valor histórico para la Provincia. Los documentos más antiguos del Archivo
pertenecen al ámbito de la Justicia y se encuentran en los fondos de Escribanías, registros que
detallan causas civiles y criminales, desde el primer expediente que se inició en 1574 hasta
1974.
De esta manera, la historia política, institucional y administrativa de la provincia, desde
el Siglo XVII, se encuentran en el fondo documental Gobierno, que a medida que el régimen se
fue complejizando, estas series documentales se amplían y se hacen específicas.
También cuenta con un importante archivo fotográfico, estas piezas fotografías se
conservan sobre diversos soportes como papel, plástico y vidrio; otras fueron destinadas a
procesos de conservación a través de limpieza, guardado o digitalización. Periódicamente, el
personal del Archivo comparte con sus conocimientos en conservación a través de talleres
destinados a fotógrafos profesionales.
La tarea de conservación que realiza el Archivo es destacada. Antes de intervenir un
documento se realiza una ficha técnica donde se hace un examen organoléptico, visual, de
todos los daños que se pueden encontrar. A partir de allí, se puede establecer un diagnóstico,
medidas preventivas y las reparaciones necesarias. Las tareas de restauración que lleva
adelante el Archivo Histórico, la exigencia que establece en los protocolos de consulta, en la
manipulación de los documentos y la asistencia especializada en sala son parte de una política
de conservación que tiene por finalidad no perder registros de ayer y hacerse de los de hoy.
Divulgar la historia de la provincia y contribuir con la investigación científica serán sus objetivos
más allá de los formatos en los que se escriba y del tiempo en que se los consulte.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34357/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su reconocimiento al Personal Técnico del Archivo Histórico de la Provincia, en el marco
del 80º aniversario de su creación en virtud de la Ley N° 3967 del 26 de diciembre de 1941,
destacando su tarea y labor en la conservación y preservación de documentos y registros de
nuestra Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34359/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la celebración del 90º aniversario del Deán Funes Lawn
Tenis Club, que se realizó el 17 de diciembre de 2021, en la Ciudad de Deán Funes
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
FUNDAMENTOS
El Deán Funes Lawn Tenis Club, fundado en 1937, celebró el pasado 17 de diciembre su
90º años de vida en la Ciudad de Deán Funes, con un brindis organizado por la institución que
contó con la participación de todos sus miembros y de la comunidad en general.
El evento destacó el rol de una organización deportiva del más alto nivel que, por casi un
siglo, entrena a niños y adultos no sólo en el deporte, sino en su formación personal y
comunitaria, lo que representa la importancia de contar con ella en nuestras localidades.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34359/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del 90º aniversario del Deán Funes Lawn Tenis Club,
celebrado el pasado 17 de diciembre en la ciudad homónima del Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34360/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la realización de la 65º edición del Festival de la Tradición
de Deán Funes "Padre de Festivales", que se llevará a cabo los días 21, 22 y 23 de enero del
2022.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
FUNDAMENTOS
Desde el 21 al 23 de enero del 2022 se realizará en la ciudad de Deán Funes la 65º
edición del Festival de la Tradición, llamado "Padre de Festivales", cuna del folklore y las
costumbres más arraigadas de nuestra Cultura.
Deán Funes se enorgullece de haber sido uno de los pioneros de la celebración de
festivales cordobeses, siendo el suyo la fiesta popular más antigua de doma y folklore en el
país, lo cual fundamenta su nombre. El canto, la gastronomía local, las danzas típicas y la
jineteada se hacen presente a lo largo de esta celebración que tiene centro en el norte
cordobés.
Luego de haber sido suspendido el verano pasado debido a la pandemia, este evento
celebra el volver a encender las luces y los micrófonos, abriéndose a la participación de todo el
país y contando con la presencia de importantes figuras artísticas locales, provinciales y
nacionales, como Los Trajinantes, Sergio Galleguillo, Pachecos, Bruna Monte, Andrés Clerc,
Lisandro Márquez, Los Hermanos Mattar, Lazaro Caballero, Los 4 de Córdoba, Paquito Ocaño,
Jesica Benavidez, el Indio Lucio Rojas, Maxi Gil, Resonante y Damián Córdoba, entre otros.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34360/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

4376

PODER LEGISLATIVO – 41ª REUNION – 22-XII-2021
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 65º Festival de la Tradición de Deán
Funes "Padre de Festivales", a desarrollarse del 21 al 23 de enero de 2022 en la ciudad
homónima del Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34364/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la instalación de los parques fotovoltaicos Parque Solar Comunitario
de Arroyo Cabral y Parque Solar Comunitario Oncativo que proveen energía eléctrica de fuentes
renovables bajo el sistema de generación distribuida.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
A partir de la sanción de la Ley 10.604, la Provincia de Córdoba adhirió a la Ley Nacional
N°27.424, reglamentada por el Decreto 132/19, que crea el Régimen de fomento a la
generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública. Reconoce así el
derecho, a todo usuario de la red de distribución, a instalar equipamiento para la generación
distribuida de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.
La Provincia de Córdoba lidera la generación distribuida del país produciendo el 57% de
la energía de usuarios generadores (4.900 kW, generados por 376 usuarios generadores -UG-).
En la Argentina hay 679 UG que inyectan una potencia de 8.568 kW (8.5 mW) y se espera la
pronta conexión de 371 solicitudes para sumar 5.970 kW.
Los parques comunitarios, desarrollados por las cooperativas de Obras y Servicios
Públicos y Sociales de Arroyo Cabral Ltda. y la Cooperativa Eléctrica de Servicios y Obras
Públicas de Oncativo Ltda., generan 70,7 kW (a través de 154 módulos fotovoltaicos) y 76,44
kW (168 módulos), respectivamente y evitan la emisión de, aproximadamente, 2500 toneladas
de CO2 a lo largo de su vida útil.
Constituye, además, un modelo novedoso y creativo para la generación distribuida por
cuotapartes en el que cada cooperativista participa con un porcentaje de la instalación y por el
que recibe un crédito en su factura en cada período de facturación, descontándose la cantidad
de kilovatios hora valorizados según las cuotapartes adquiridas. Este modo de facturación es el
adoptado en la legislación y se denomina sistema de compensación por facturación neta.
Visibilizar y difundir estas inversiones que permiten el acceso a la energía eléctrica de
fuentes renovables implica una transformación de la matriz energética y un cambio de
paradigma, en el que la satisfacción de las necesidades humanas se alcanza de manera
sustentable.
Por estas razones solicito a mis pares su acompañamiento en la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34364/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la instalación de los parques fotovoltaicos Parque Solar Comunitario
de Arroyo Cabral y Parque Solar Comunitario Oncativo, los que proveen energía eléctrica de
fuentes renovables bajo el sistema de generación distribuida.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34366/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “10ª Fiesta Provincial de la Sandía”, a
desarrollarse el 5 de febrero de 2022 el paraje El Simbolar, departamento Cruz del Eje.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La “10ª Fiesta Provincial de la Sandía”, se llevará a cabo el 5 de febrero de 2022 el
paraje El Simbolar, departamento Cruz del Eje. Esta importante fiesta, es una forma de rendir
tributo a los productores de sandía, un producto típico de verano en la zona.
Cabe destacar que la principal actividad de El Simbolar es la producción frutihortícola,
siendo la sandía el producto por excelencia por lo que la Fiesta Provincial de la Sandía es el
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evento más representativo de este paraje rural que la posiciona en el contexto provincial de
fiestas populares rindiendo tributo a la familia productora de sandía que reconoce el arduo
trabajo del productor de la misma.
Cada año este evento pone en escena diversos espectáculos artísticos con músicos
locales y regionales y los presentes pueden disfrutar además de comidas típicas de la zona. Es
una fiesta que reúne cada año a productores y cosecheros del fruto, en una región donde se
fomenta la producción frutihorticultura y cultivo de la tierra en pos del desarrollo de la economía
regional.
Por lo expuesto que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34366/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “10ª Fiesta Provincial de la Sandía”, a
desarrollarse el día 5 de febrero de 2022 en el paraje El Simbolar, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34367/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de “18° Festival Provincial del Lechón” a
desarrollarse los días 11 y 12 de febrero de 2022 en la localidad de Bañado de soto,
departamento Cruz del Eje.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El 18° Festival Provincial del Lechón se desarrollará los días 11 y 12 de febrero de 2022
en la localidad de Bañado de Soto en el departamento Cruz del Eje. Esta comuna del noroeste
cordobés invita cada año a disfrutar de espectáculos artísticos y a disfrutar de comidas típicas
en el popular y tradicional festival.
Bañado de Soto ubicada a 181 kilómetros de Córdoba capital y a 5 de la localidad de
Villa de Soto, siendo su actividad principal la cría de ganado porcino. Es por ello que desde hace
18 años se lleva a cabo en el lugar uno de los festivales más convocantes de la provincia.
Cabe destacar la importancia de este evento ya que permite el fomento de la actividad
turística impulsando además el desarrollo económico de la región.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34367/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “18º Festival Provincial del Lechón”, a
desarrollarse los días 11 y 12 de febrero de 2022 en la localidad de Bañado de Soto,
Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34368/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión beneplácito por la realización de la “45ª Fiesta Nacional de la Miel Serrana”
a desarrollarse los días 4 y 5 de febrero de 2022 en la localidad de San Marcos Sierras,
departamento Cruz del Eje.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
Sr. Presidente:
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Los días 4 y 5 de febrero de 2022 se llevará a cabo la fiesta más importante de este
pueblo conocido como “capital de la miel” el cual celebra la importante producción melífera de
la zona. Esta fiesta, además de reunir a los productores, ofrece espectáculos artísticos, venta de
artesanías, productos regionales y una variada oferta gastronómica a los visitantes que llegan
desde diferentes lugares de la provincia y del país.
De esta manera, la localidad de San Marcos Sierras presenta cada año uno de los
eventos de verano más importantes del noroeste cordobés con diversas experiencias para todo
público a través de propuestas gastronómicas y artísticas en una de sus tradicionales
celebraciones que busca homenajear a los apicultores de la zona y poner en valor la actividad.
Por lo anteriormente expuesto que solicito a mis pares, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34368/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “45ª Fiesta Nacional de la Miel
Serrana”, a desarrollarse los días 4 y 5 de febrero de 2022 en la localidad de San Marcos
Sierras, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34369/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “7ª Fiesta Regional del Ladrillo” a
desarrollarse el 20 de febrero de 2022 en el Paraje Palo Parado de la Comuna de Media
Naranja, departamento Cruz del Eje.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La 7ª Edición de la Fiesta Regional del Ladrillo se desarrollará el día 20 de febrero de
2022 en el Paraje Palo Parado de la Comuna de Media Naranja en el departamento Cruz del Eje.
El evento convoca cada año a los habitantes del lugar y a visitantes provenientes de
comunidades vecinas que disfrutan de shows artísticos y comidas típicas en esta importante
celebración que rinde homenaje a los trabajadores que se dedican a la producción de ladrillo,
actividad característica del lugar y que forma del desarrollo económico de la zona.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34369/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “7ª Fiesta Regional del Ladrillo”, a
desarrollarse el día 20 de febrero de 2022 en el paraje Palo Parado de la comuna de Media
Naranja, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34370/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “60ª Fiesta Regional del Tomate”, a
desarrollarse el 22 de enero de 2022 en la localidad de Media Naranja, departamento Cruz del
Eje.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El día 22 de enero de 2022 en la localidad de Media Naranja, se llevará a cabo la edición
número 60 de la Fiesta Regional del Tomate, una de las celebraciones más antiguas del
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departamento Cruz del Eje que rinde homenaje al productor de ese cultivo, actividad económica
predominante de la localidad.
Cada edición de esta fiesta cuenta con destacados artistas y comidas típicas para el
deleite y disfrute de los presentes otorgando un espacio tanto para productores como para
consumidores, de puesta en valor de esta hortaliza típica, con un fuerte arraigo cultural, que
identifica a la región.
El objetivo de este evento es revalorizar la producción cada año de este producto típico y
más representativo de la localidad, a través de la difusión y la apertura hacia la comunidad
generando un impulso en la producción hortícola regional.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34370/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “60ª Fiesta Regional del Tomate”, a
desarrollarse el día 22 de enero de 2022 en la comuna de Media Naranja, Departamento Cruz
del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34371/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la realización de la Conferencia Actualidad en Materia
Tributaria que, avalada por la Universidad Siglo 21 y el Colegio de Abogados de Córdoba, tendrá
lugar el día 22 de diciembre con modalidad virtual.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
Bajo la dirección académica del Dr. Cristian Altavilla y la disertación por parte del Ab.
Javier Sánchez Buteler, esta conferencia tiene por objetivo abordar un reciente fallo
jurisprudencial de la Corte Suprema, en la Provincia de Buenos Aires, que marca tendencias de
interpretación legal, haciendo énfasis en los criterios ecuánimes que son los principios
supralegales de: RAZONABILIDAD, EQUIDAD, LEGALIDAD y PROPORCIONALIDAD.
Las diferentes normativas vigentes de manera simultánea en diversas legislaciones,
muchas veces pueden presentar contradicciones que perturban la seguridad jurídica de los
sujetos sometidos a ellas, por tanto es menester revisar algunos conceptos que nos permitan
dotar de mayor previsibilidad en la administración de justicia. En este marco es que se propone
profundizar sobre la idea de Responsabilidad Solidaria y el orden de supremacía legal.
Entendiendo que este tipo de discusiones enriquecen tanto al sistema judicial como al
parlamentario, constituyéndose en un aporte clave para el desarrollo o modificación de leyes
que nos rigen como sociedad, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34371/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la Conferencia Actualidad en Materia Tributaria que,
avalada por la Universidad Siglo 21 y el Colegio de Abogados de Córdoba, se desarrolla en el día
de la fecha bajo modalidad virtual.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34375/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la conmemoración por su 3° edición de la "FIESTA DE LA
EMPANADA", a realizarse el día 8 de enero del 2022 en Seeber, localidad del departamento San
Justo.
Leg. Giraldi, Ramón Luis
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Seeber es una localidad situada en el departamento San Justo, provincia
de Córdoba, Argentina. Se encuentra sobre la ruta provincial N. º 17.
Desde el año 2019 esta festividad comenzó por iniciativa de la Academia de Folclore
“Raíces de mi pueblo”, un grupo de 40 alumnos entre niños, jóvenes y adultos y contó con el
acompañamiento de la Municipalidad de Seeber.
El objetivo de esta celebración nace para poder comprar los trajes de los alumnos de la
academia, se propone el primer sábado del mes de enero, convocando a números musicales y
elección de reinas. Su primera edición se realizó en 2019 en el Polideportivo Municipal en
dónde se esperaba a 300 personas, pero superó ampliamente las expectativas con 800 entradas
vendidas.
Ante la gran convocatoria de la primera edición, en el año 2020 se organizó en el Predio
de Fútbol A.S. y D. Seeber, con una cantidad aproximada de 1800 asistentes obteniendo el
reconocimiento local, regional, pero sobre todo provincial.
El evento gastronómico y artístico tendrá lugar en esta oportunidad el día sábado 8 del
mes próximo. Los asistentes podrán degustar siete variedades diferentes de empanadas entre
ellas Empanadas Árabes, Saladas, de Jamón y Queso, Atún y Choclo, Dulces, de Pollo y
Salteñas y los espectáculos de la Academia "Raíces de mi pueblo" de Seeber, Academia de
Danzas "La Huella" de Morteros, el Desfile y Elección a "Reina y Mini Reina de la Empanada", el
humor con Marcelo "El Coto", Actuación Musical Grupo Folclórico "Los Sachas", Banda
Cuartetera "Loca Manía".
Se elegirán la Reina y Mini Reina de la Empanada y habrá además espectáculos a cargo
de academias de danza.
Es por ello que esta 3° FIESTA PROVINCIAL DE LA EMPANADA cada año, recibe la visita
de cientos de personas que se acercan a disfrutar de la programación habitual. Y dada la
importancia cultural y tradicional de este evento que une a la localidad de Seeber y las
localidades cercanas para compartir un momento de alegría y festejo por una causa solidaria, es
que resultaría de gran relevancia engrandecer esta festividad con la “Declaración de Interés
Público por parte de la Legislatura de la Provincia de Córdoba”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34375/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “3ª Fiesta de la Empanada”, a
desarrollarse el día 8 de enero del 2022 en la localidad de Seeber, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34376/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la realización de la 5° edición de la Fiesta de las Culturas
a celebrarse en El Fortín, localidad del departamento San Justo, el día 29 de enero de 2022.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Como es de costumbre desde hace unos años, los vecinos de la localidad de El Fortín, en
el departamento San Justo, se preparan para celebrar la significativa Fiesta de las Culturas, que
en este ciclo tendrá lugar el próximo sábado 29 de enero.
La conmemoración de esta 5ª edición reunirá a un público de distintas edades,
convocado por el municipio, lo cual se traducirá en una auténtica fiesta de la familia, donde
todos podrán disfrutar de manera libre y gratuita, de espectáculos y artistas de primer nivel,
nos deleitarán con su presencia Ramón Lacube y Los Kijanos, Marcos Catello KANICHE y cerrará
con la actuación de La Fiesta, quienes le pondrán el sello cordobés y cuartetero a una noche
pensada para el deleite de los locales y también de la gente de la zona que quiera llegarse a
disfrutar de esta hermosa jornada; la festividad también contará con la presencia de artesanos
locales y de la región.
El ámbito de actuación fue construido en el Parque del Centenario, “un predio con
algarrobos en el terreno ferroviario, que congrega a la familia fortinense”.
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Es de destacar que el evento tiene, asimismo, un fin benéfico, por cuanto la atención del
servicio de comidas y bebidas será realizada para subvenir al Centro Cultural y Deportivo Fortín
Sport Club.
Por las razones expuestas y las que se manifestarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34376/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “5ª Fiesta de las Culturas”, a
desarrollarse el día 29 de enero de 2022 en la localidad de El Fortín, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34377/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 129° aniversario de fundación de la
localidad de Brinkmann, Departamento San Justo, a celebrarse el día 30 de diciembre del 2021.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Hace 129 años atrás, un 30 de diciembre de 1892 el Superior Gobierno de la Provincia
de Córdoba mediante decreto aprobó el plano de Colonia Milessi, fundado por Julius Abraham
Brinkmann, ubicada alrededor de la Estación Brinkmann del ferrocarril Central Argentino.
Brinkmann es una localidad del departamento San Justo, en el noreste de la provincia
argentina de Córdoba, a 272 km de la ciudad de Córdoba; a 65 km al norte de San Francisco;
muy cerca de la Mar de Ansenuza (conocido como "Mar Chiquita") y de la frontera con la
provincia de Santa Fe. La Ruta Provincial 1 conecta a Brinkmann con el resto de la red vial
cordobesa y se continúa al norte -tras pasar a la provincia de Santa Fe- con el nombre de Ruta
Provincial Nº 23 (santafesina).
La historia nos cuenta que a fines de 1870 los terrenos fueron entonces loteados
precisamente cuando se produjo el gran aflujo de la inmigración europea, en Brinkmann se
estableció principalmente gente originaria de Italia, principalmente desde el Piamonte,
radicándose pacíficamente como chacareros midifundistas dedicados a la agricultura intensiva
(trigo, maíz etc.) y a la ganadería intensiva (vacunos para producir lácteos), con industrias de
queso y manteca.
Pertenece a la "Cuenca Lechera" más importante del país, ya que la mayoría de sus
campos están dedicados a la producción tambera y toda la zona está poblada por industrias
lácteas.
Lleva ese nombre en homenaje al fundador de la localidad, Abraham Julius Brinkmann,
ciudadano alemán (nacido en Mengede, localidad cercana a Dortmund, 1839- fallecido en
Buenos Aires, 1895)
La producción láctea es la actividad económica primaria más desarrollada, más de 100
tambos la mayoría de ellos trabajando en forma cooperativa. Se agregan la ganadería, los
forrajes, los cereales y oleaginosas; e incrementándose la producción apícola.
Las industrias pertenecen principalmente al rubro alimenticio, con dos complejos: uno
lácteo (SanCor, con 260 operarios); y otro frigorífico (Piamontesa, con 420 obreros).
Otras industrias menores y de diversas especialidades: máquinas lácteas y frigoríficas,
implementos agrícolas, metalúrgicos, transformación del cemento, confecciones de ropa,
calzados, panificación, pastas, dulces y mermeladas, procesamiento de agua, productos
químicos.
La ciudad cuenta con una ancha avenida que propone recorrer todos los rincones: plazas
y espacios verdes invitan a compartir tardes al aire libre, disfrutando de grandes arboledas y
amplios jardines; el hermoso Boulevard Belgrano es un sitio imperdible para los amantes de las
caminatas; para los más pequeños, los parques con juegos infantiles resultarán imperdibles.
Otra de las propuestas sugiere recorrer los lugares emblemáticos para la comunidad:
partiendo de la Plaza Principal, el visitante podrá llegar la moderna Iglesia San Juan Bautista; la
histórica Vieja Casona; y la antigua, pero conservada, Estación del Ferrocarril descubriendo
pedacitos de la historia regional.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34377/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 129º aniversario de fundación de la
ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo, a celebrarse el día 30 de diciembre de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34378/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al 25 de Diciembre del año 2021, en el cual la religión del
cristianismo conmemora el natalicio de Nuestro Sr. Jesucristo.
FUNDAMENTOS
La Navidad es una de las festividades más importantes del cristianismo, junto con la
Pascua de resurrección y Pentecostés. Esta solemnidad, que conmemora el nacimiento de
Jesucristo en Belén, se celebra el 25 de diciembre en la Iglesia católica, en la Iglesia anglicana,
en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las Iglesias ortodoxas.
La Navidad inicia un periodo llamado tiempo de Navidad, que finaliza con la solemnidad
del Bautismo del Señor. Coloquialmente, al periodo que comienza con la Navidad y finaliza con
la Epifanía del Señor también se le conoce como pascuas.
El verdadero significado de la navidad tiene que ver con poder apreciar ciertos valores
que muchas veces por distintas cuestiones, quedan relegados durante el año. En este sentido,
se asocia a le asocia con la unión, la familia, el amor, la paz, la esperanza y la solidaridad y
éstos se desprenden de lo que es la navidad, que es el nacimiento de Jesús.
Por lo tanto, cuando hablamos de esta festividad, hablamos de aquel período que se
inaugura con el nacimiento del niño Jesús y el mensaje que trajo para el mundo.
Por lo antes es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de adhesión
y beneplácito.
Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34378/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del natalicio de Nuestro Sr. Jesucristo, que se
celebra cada 25 de diciembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34379/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al 40° festival de Doma y Folklore de la amistad, a realizarse
este 22 de Enero del 2022 en Villa Concepción del Tío, localidad del departamento San Justo.
Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Villa Concepción del Tío se caracterizó a lo largo de su rica historia por ser un pueblo de
sana convivencia, tranquilo, que mantuvo siempre vigente su espíritu tradicionalista. Sus
habitantes orgullosos de su pasado, reflejado en cada rincón de su terruño, siempre se
prodigaron en el trato cordial, bondadoso y amigable hacia sus visitantes.
Cultivando esa forma de sentir la amistad fue que a principios de la década del ’80 un
grupo de personas destinó parte de su tiempo y esfuerzo en la concreción del primer Festival de
la Amistad, rescatando desde entonces la tradición de la destreza criolla sobre un bagual y la
cultura popular expresada en el canto y en la danza que identifica a nuestro ser nacional.
Cada año “la Villa” se apronta para recibir, a mediados de Enero, a los argentinos que no
reniegan se sus raíces, que valoran y admiran la bravura de un jinete y que, desde el atardecer
hasta el alba, embriagan de folklore sus corazones.
Desde el campo de doma, que lleva el nombre de Don Félix Gigena Luque, los jinetes
ponen sobre el lomo de un bravo corcel, todo su coraje, su destreza y sabiduría, las que son
acompañadas por las coplas de un payador de ley.
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Villa Concepción del Tío, se vuelve a disfrazar de fiesta, porque vuelve el gran festival de
la amistad, que este año contará con artistas de primer nivel como lo son:
*El Indio Lucio Rojas
* Simplemente Los Cantores del Alba
* Grupo Vagabundos
Entre otros Artistas que nos harán disfrutar de una noche única como lo viene siendo ya
desde sus comienzos, además de contar con grandes jinetes de primer nivel, que estarán
seguro a la altura de este festival de primer nivel.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34379/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “40º Festival de Doma y Folklore de la
Amistad”, a desarrollarse el día 22 de enero de 2022 en la localidad de Villa Concepción del Tío,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34380/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al programa radial “Pasión por el básquet”, que se emite por F.M.
Energía 105.1 MHz, en virtud de la celebración de su vigésimo aniversario, siendo el único
espacio de la radiofonía riocuartense dedicado exclusivamente a la transmisión y cobertura del
básquetbol competitivo en sus distintas modalidades y categorías.
Leg. Carpintero, Leandro Martin
FUNDAMENTOS
Diciembre de 2001. Argentina implosiona. A finales de mes, miles de argentinos
abandonan la pasividad y salen a las calles en distintas ciudades del país decididos a hacer oír
su voz. El tejido social del país se ha roto, la situación económica es grave, los niveles de
pobreza marcan un triste récord histórico, el desempleo crece sin detenerse y millones de
compatriotas quedan excluidos como consecuencia de la aplicación de políticas perjudiciales
para la mayoría. El Neoliberalismo exhibe su esencia: brutal y egoísta.
En ese marco, millones de argentinos trabajan día a día para poder lograr su sustento
diario en un clima social agitado, enrarecido, violento: 39 compatriotas pierden su vida a manos
de la represión estatal y cientos de ellos son heridos. Los medios de comunicación informan
sobre el devenir minuto a minuto. Muchos de ellos, con deudas de todo tipo y prácticamente sin
ingresos, no pueden seguir funcionando.
No obstante ello, en la ciudad de Río Cuarto, capital del departamento homónimo de la
provincia de Córdoba, una nueva voz en la radio comenzaba a llenar el éter. En ese diciembre
convulsionado y al aire por “Río”, Frecuencia Modulada 94.7 Megahercio (MHz) del dial, el
relator y periodista Norberto Ángel Bonino daba inicio a su programa “Pasión por el Básquet”.
Fue concebido como un micro diario dedicado a informar sobre el acontecer
basquetbolístico de la ciudad, siguiendo principalmente las novedades de los equipos de Río
Cuarto y región que compiten en torneos organizados y fiscalizados por la Asociación
Riocuartense de Básquet (A.R.B), brindando también un amplio panorama del deporte a nivel
provincial, nacional e internacional.
En el año 2005, el creador y artífice del segmento inauguró su propio medio de
comunicación, radio “Energía”, ubicada en el 105.1 MHz de la frecuencia modulada, trasladando
allí a su primera creación y programa emblema, intensificando su accionar, presencia y
cobertura, vigente hasta la actualidad.
En estos 20 años, “Pasión por el Básquetbol” ha transmitido 850 partidos del deporte en
su faz competitiva de la A.R.B., incluyendo a todas las categorías (U-15, U-17, U-19, Mayores)
y modalidades (femenina, masculina, adaptado), siendo el único medio de la provincia que
informa del baloncesto como deporte exclusivo.
Asimismo, el programa realizó la transmisión radial de los siguientes torneos: veinte (20)
Ligas Provinciales de mayores de Clubes (de 2002 a la fecha), cinco (5) Torneos Nacionales de
Ascenso (T.N.A.) y seis Ligas “B” siguiendo las campañas de Asociación Atlética Banda Norte y
de la extinta Alianza de Río Cuarto (integrada por el Club Social y Deportivo Acción Juvenil y por
Asociación Atlética Estudiantes), un (1) Campeonato Federal Femenino con la participación de
Asociación Atlética Banda Norte, tres (3) instancias finales de la Liga Nacional de Básquet
(L.N.B.) acompañando a la Asociación Deportiva Atenas (Córdoba), tres (3) Campeonatos
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Argentinos de Selecciones Mayores acompañando a la Selección de Córdoba y varias ediciones
del Campeonato Provincial de Selecciones, siguiendo el derrotero de la Selección de Río Cuarto.
A nivel internacional, las coberturas incluyeron: catorce (14) “Super 4” Internacionales,
tres (3) Campeonatos Sudamericanos, cuatro (4) pre-mundiales, cuatro (4) Juegos
Preolímpicos, dos (2) Juegos Olímpicos y cinco (5) Campeonatos Mundiales (cuatro de categoría
mayores y uno de categoría U-21).
Sin duda alguna, el mundial de mayores masculino disputado en China en 2019 fue la
consagración máxima para el ciclo deportivo. Única emisora argentina en adquirir los derechos
oficiales de la competencia, su transmisión fue tomada por cien (100) radios del país, marcando
así un hito para los medios de comunicación locales y provinciales.
Durante el 2021, el equipo deportivo de “Pasión por el Básquet” integrado por Norberto
Bonino, Alfredo De Undurraga, Carlos Pis y Liliana Fernández, estuvo presente en ciento setenta
y cinco (175) partidos del Torneo Asociativo de la A.R.B. masculino y en cincuenta y siete (57)
juegos del femenino, que se suman a las coberturas correspondientes a las ligas provinciales de
clubes y a las de la Liga Cordobesa.
Resulta oportuno destacar la participación y la vinculación comunitaria de la emisora a
través de su programa insignia. A la constante colaboración con clubes y otras entidades sin
fines de lucro de la ciudad, se suma su iniciativa y gestión para la construcción de dos (2)
canchas de básquet “3 X 3” destinadas a la práctica recreativa y amateur del deporte en el
predio conocido como “El Andino”, y la reciente elección del proyecto mediante el programa
municipal “Presupuesto Participativo” que posibilitará la enseñanza gratuita de básquet para
niños y niñas de Barrio Pueblo Alberdi.
En la actualidad, el programa “Pasión por el Básquet” se emite de Lunes a Viernes de 20
a 20.30 hs. por F.M. Energía, 105.1 MHz del dial, posee su propio sitio en internet
(www.pasionxelbasquetlocal.blogspot.com) y difunde su actividad, además, en las plataformas
Facebook e Instagram.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos a los señores/as legisladores y
legisladoras que acompañen con su voto favorable a la presente iniciativa.
Leg. Carpintero, Leandro Martin
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34380/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento en el 20º aniversario de su puesta al aire, del programa radial “Pasión
por el básquet”, que se emite por FM Energía - 105.1 MHz, destacando que es el único espacio
de la radiofonía riocuartense dedicado exclusivamente a la transmisión y cobertura del
básquetbol en sus distintas modalidades y categorías.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34381/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito por la presentación del espectáculo de títeres “El Pitilo y
la paloma, una historia de amistad” a cargo del grupo Fida Teatro de la ciudad de San
Francisco, dirigido por Raquel Camusso y Pedro Ordoñez; evento que tuvo lugar el pasado 30
de noviembre, en la despedida del año de los Talleres Culturales celebrada en la localidad
cordobesa de General Roca.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
El pasado 30 de noviembre, el grupo Fida Teatro de la ciudad de San Francisco, dirigido
por Raquel Camusso y Pedro Ordoñez, fue convocado para realizar el cierre del año de los
Talleres Culturales en la localidad de General Roca, al sudeste de la provincia de Córdoba;
jornada que contó con la especial concurrencia del público infantil.
El espectáculo de títeres denominado “El Pitilo y la paloma, una historia de amistad”,
está basado en la experiencia real de un niño urbano que vivió en la ciudad de Tucumán, quien
se alimentaba de “sandwichitos que la gente le daba”, y gracias a la colaboración de un músico
que contribuía económicamente a su subsistencia diaria.
A través de esta puesta en escena que presenta, como personajes, a “la abuela Porota”,
“Morgan el mejor rockero de la cuadra”, “Pitilo el limpiavidrios”, y “Palomita”, se transmite a los
niños que "no es bueno que vivan en la calle" y que "siempre deben estar acompañados de un
mayor", lo cual implica, que el objetivo de la obra consiste en señalar cuáles son los derechos
que le corresponden a los pequeños.
Cabe señalar que la referida compañía artística forma parte del programa nacional
“Argentina Florece”, que propone el despliegue de escenarios al aire libre en todo el país,
ofreciendo espectáculos artísticos en ámbitos cuidados con motivo de la pandemia.
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Como corolario, es factible señalar que las realizaciones culturales son siempre
merecedoras de un reconocimiento por parte de este cuerpo legislativo, en especial, cuando las
mismas involucran como público a los más chicos de la sociedad, los niños, quienes representan
a los ciudadanos del mañana.
Dichos ciudadanos “en potencia” “tienen derecho a estar informados y a conocer cuáles
son sus derechos”; así lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), que “es el
tratado internacional adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20 de noviembre
de 1989”, el cual “reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos de pleno
derecho”. Este instrumento normativo fue ratificado por la República Argentina en el año 1990,
y adquirió rango constitucional en 1994; circunstancia que se complementa con la sanción de
la Ley N° 26.061-en el año 2005- donde se consagra la Protección Integral de los Derechos de
los Niños, Niñas y Adolescentes, lo cual significó la aplicación obligatoria de la Convención.
Y dado a que todos los niños tienen el derecho a estar informados acerca de cuáles son
sus derechos, la puesta en escena reconocida en este proyecto, constituye un apreciable
instrumento de comunicación que permite captar la atención de los infantes a fin de
transmitirles un cúmulo de aprendizajes y “aportarles numerosos valores positivos de forma
lúdica”, atractiva y divertida, traduciéndose en un “medio de expresión y creación”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34381/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación del espectáculo de títeres “El Pitilo y la paloma, una
historia de amistad”, puesto en escena por el grupo Fida Teatro de la ciudad de San Francisco,
dirigido por Raquel Camusso y Pedro Ordoñez; en el evento desarrollado el pasado 30 de
noviembre en oportunidad del cierre anual de los Talleres Culturales en la localidad cordobesa
de General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34382/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la Escuela Integral de Danzas Profesora Pamela Cantarelli,
integrada por Pasos Libres Grupo Femenino, Senderos Ballet Folklórico y Taller de Danzas
Folklóricas Club Alianza Jesús María, destacando su trayectoria y proyección en defensa de
nuestras danzas tradicionales argentinas.
Leg. Latimori, Raúl Horacio, Leg. Nanini, Ana Paola
FUNDAMENTOS
La Escuela Integral de Danzas nace por iniciativa de la profesora Pamela Cantarelli que
desde hace algunos años atrás conformo junto a un grupo de niños, jóvenes y adultos de Jesús
María, Colonia Caroya, Sinsacate y Villa del Totoral un espacio donde se practican y aprenden
nuestras danzas tradicionales argentinas. El cuerpo de baile está integrado por
aproximadamente 60 alumnos entre niños y adultos de las localidades antemencionadas.
Sumándole el constante apoyo de los padres de los niños que hacen de la escuela una gran
familia. Durante el año 2021 han participado de distintos eventos en la región, para lo cual con
mucho esfuerzo lograron juntar los fondos necesarios para la confección de nuevos trajes de
baile. Participaron de desfiles cívicos militares, encuentros de academias, peñas.
Contando con 3 grupos de danzas folclóricas en nivel competitivo, multi premiados en
certámenes internacionales entre agosto y octubre del 2021; los cuales son: Pasos Libres Grupo
Femenino; Ballet folclórico Senderos y Taller de danzas folclóricas.
Reconociendo la labor social de este grupo, principalmente de contención hacia niños y
jóvenes pido a mis pares legisladores que acompañen este proyecto.
Leg. Latimori, Raúl Horacio, Leg. Nanini, Ana Paola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34382/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Escuela Integral de Danzas Profesora Pamela Cantarelli,
integrada por Pasos Libres Grupo Femenino, Senderos Ballet Folklórico y Taller de Danzas
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Folklóricas Club Alianza Jesús María, destacando su trayectoria y proyección en defensa de
nuestras danzas tradicionales argentinas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34383/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la Vigésima Sexta Edición del Festival del Pastelitero, que
se llevará a cabo los días 11 y 12 de febrero de 2022 en Villa Cura Brochero, Departamento San
Alberto
Leg. Altamirano, Alfredo, Leg. Bañuelos, Julio Alberto
FUNDAMENTOS
Desde hace años se viene desarrollando la Fiesta del Pastelitero, siendo esta su vigésima
sexta edición, en la cual se brinda la oportunidad de rescatar y revalorizar una actividad que se
desarrolla durante todo el año y que se potencia en temporada de verano por las familias de la
zona de Villa Cura Brochero.
Dicho acontecimiento constituye un emprendimiento hogareño que se realiza de manera
tradicional, y por lo tanto es transmitido de generación en generación, lo cual lo vuelve
particularmente valioso. Vale destacar el espíritu de unión con el que estás familias desafían las
dificultades económicas y brindan a los turistas que los visitan un producto elaborado
artesanalmente en sus hogares.
Entendiendo el valor y la cohesión que le brinda a una cultura la transmisión
generacional de un saber, convirtiéndolo en un Patrimonio Intangible de la localidad, así como
la importancia de toda actividad que promueva la unidad familiar.
Este Festival contempla música, baile, y tradiciones criollas que tanto nos identifican a
los Brocherianos, esta fiesta es un baluarte cultural que debemos mantener, apoyar y proteger,
también es el medio de reunión donde los vecinos se encuentran y comparten un momento
lleno de alegría, siendo esto algo invalorable en los tiempos difíciles que estamos viviendo, es
por estos motivos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación al presente
proyecto.
Leg. Altamirano, Alfredo, Leg. Bañuelos, Julio Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34383/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “26º Festival del Pastelitero”, a
desarrollarse los días 11 y 12 de febrero de 2022 en la localidad de Villa Cura Brochero,
Departamento San Alberto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34389/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 75° aniversario de la creación, por parte de la
Asamblea General de las Naciones Unidas de UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia), el cual se celebra el día 11 de diciembre de cada año.
Leg. Eslava, María Emilia
FUNDAMENTOS
Desde hace 75 años, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) trabaja
incansablemente por los derechos de la infancia y por el bienestar de cada niño, sin importar
quién sea ni dónde viva.
El 11 de diciembre de 1946 la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su primera
sesión, creó el “United Nations International Children´s Emergency Fund” (UNICEF) confiándole
el mandato de promover la protección de los Derechos del Niño, de ayudar a satisfacer sus
necesidades básicas y de aumentar las oportunidades que se les ofrecen para que alcancen todo
su potencial.
En el año 1953 la misma Asamblea decidió que UNICEF debería continuar su trabajo más
allá del término de la Segunda Guerra Mundial y, por ello, las palabras “Internacional” y
“Emergencia” se retiraron de su nombre pero se mantuvieron en las siglas. Así que UNICEF
pasó a ser el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. En 1959 la Asamblea General de
Naciones Unidas adoptó una Declaración de los Derechos del Niño que significaba un cambio en
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el enfoque de trabajo de UNICEF: desde ahora su misión sería la defensa de los derechos de la
infancia y no solo la asistencia a la infancia vulnerable.
Este año, Reunidos bajo el lema “Reimaginemos el futuro para cada infancia” y para
conmemorar el 75 aniversario de UNICEF, empresas, funcionarios, referentes de organizaciones
sociales, celebridades, donantes y público en general participaron de un imponente concierto de
Elena Roger en el emblemático Teatro Colón.
En la actualidad el mundo se enfrenta a numerosas crisis: la pandemia covid 19, el
cambio climático, problemas a nivel social y económico y el aumento de las desigualdades.
Estos problemas nos afectan a todos, pero los niños y niñas sufren las peores consecuencias,
POR ESTA RAZON ES QUE COMO Legisladores debemos bregar por reconocer el trabajo que se
realiza en post de su protección desde cada espacio o enfoque que podamos darle.
Es por estos motivos expresados, que solicito la aprobación del presente Proyecto de
Declaración. –
Leg. Eslava, María Emilia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34389/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 75° aniversario de la creación de UNICEF (Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia), que se celebra cada 11 de diciembre.
-12-

A) MÓDULO ESPECIAL “CÓDIGO ROJO: MÓDULO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA PARA PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE COVID-19
POSITIVO Y PACIENTES POST COVID-19”. PEDIDO DE INFORMES.
B) PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19 EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PLAN DE VACUNACIÓN COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D) HOSPITAL PEDIÁTRICO. UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS.
CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
Archivo
E) PROGRAMA DE SERVICIOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PROSAD).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Vuelta a comisión

Sr. Presidente (González).- Corresponde, ahora, dar tratamiento en
conjunto a los puntos 36, 44, 45, 64 y 74 del Orden del Día, proyectos 33102,
33012, 33018, 34083 y 34111, citación a ministros y pedidos de informes sobre
distintas cuestiones que hacen a las políticas de salud pública.
Legislador Cossar, tiene la palabra.
Sr. Cossar.- Presidente: habíamos consignado que iba a hablar el legislador
Rossi y, en segundo término, quien les habla. Discúlpeme.
Sr. Presidente (González).- Como ustedes lo decidan en el bloque.
Legislador Rossi, adelante.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Estos pedidos de informes, estos proyectos -que son varios-, están referidos
a la salud; la mayoría tiene que ver con la vacunación, dos de ellos con el COVID,
otro con la citación al Ministro de Salud y uno con el Programa de Servicios para
Personas con Discapacidad, en el que se va a explayar la legisladora Marcone.
Quiero decir -referido a esto- que lo que buscamos es obtener información
respecto de las cuestiones que están pasando, del agravamiento de la situación.
Sabemos que hubo 2800 contagios en 24 horas y queremos conocer de
primera mano cuál es esa situación; cuáles son los planes que tiene el Gobierno
provincial referidos a estas cuestiones; si están previstos mayores cierres o no; el
tema de estas mayores restricciones que aparecieron ayer respecto del pase
sanitario.
Frente -en muchos casos- a la falta de contestación o las respuestas
insuficientes a esto, se pidió el tratamiento aquí, con un agravante -que mencioné
recién- que es un avance de la variante Ómicron y de casos importantes en la
provincia de Córdoba.
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-Suena repetidamente un celular.

Nos parece, desde el bloque Juntos-UCR, que no se han tomado las
previsiones, que no ha habido la suficiente información de parte del Gobierno, que
recién aparecen medidas aisladas, y que al impacto lo sufren hoy los cordobeses.
Leí un twitt, hace un rato, de una persona que sintetizaba lo que está pasando
en estos últimos días, dice: “Muy bueno anoche, la noche de los hisopados; hermoso
recorrido, y fue un montón de gente”. Me parece que ese twitt sintetiza lo que está
pasando hoy: larguísimas colas de cordobeses que buscan hisoparse.
No se ha dado la repuesta concreta del Gobierno de la Provincia frente a estas
cosas. Nosotros pedimos, a través de esta alocución, que efectivamente se tome
nota de la gravedad de la situación, que se amplíen los lugares de testeos, que se
amplíe el horario, que se vuelva a la situación que se generó hasta hace algunos
meses, cuando empezó a aflojar esta variable.
Pero también, como tiene que ver con todas las cuestiones sanitarias,
volvemos a insistir en que tiene que cambiar en algunas cosas el rumbo el Gobierno
provincial para brindarles más atención a las cuestiones de salud pública.
Después de 22 años de gestión, la radiografía de la Provincia implica que hay 3
médicos por cada 1000 habitantes en el interior, y que en el norte de la Provincia, al
cual han abandonado en obra pública, en salud y en educación, tienen 1 cada 1000
habitantes, y en muchos de los nosocomios se producen situaciones que son
complicadas.
Todos sabemos que en los últimos 20 años ha cerrado el 75 por ciento de las
clínicas privadas en virtud de la crisis sanitaria existente, lo cual ha hecho que el
Estado tenga que redoblar esfuerzos, y ese redoblar de esfuerzos está ausente en el
norte de la Provincia, que marca con claridad esto que nosotros le estamos
mencionando.
Pero, aparte de eso, nos parece, como lo hemos dicho en reiteradas
oportunidades, que para mejorar el sistema de salud el Estado no tiene que abusar
de la enorme vocación y del compromiso que tienen los trabajadores que, día a día,
le ponen el pecho a esta situación que desde hace dos años vivimos de prolongación
de la pandemia.
Hay 12.231 trabajadores en los equipos de Salud, que es el 8 el ocho por
ciento del total de los trabajadores...
-Continúa sonando repetidamente un celular.

Sr. Rossi.- Alguien que apague la musiquita.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Continúe, legislador.
Sr. Rossi.- Gracias.
Decía que esos 12.231 trabajadores de la Salud representan el 8 por ciento del
total de los trabajadores del Estado y cobran una remuneración bruta de recibo, que
se reduce cada vez que van al cajero, de 68.000 pesos, y no hay ninguna posibilidad
de mejorar la salud pública si es a través del abuso que hace el Estado de la
vocación, pagando magros salarios.
También nosotros, en su momento, presentamos un proyecto para fortalecer el
Programa de Médicos Comunitarios, que es ese ejército de médicos, nutricionistas,
odontólogos y asistentes sociales que recorrían cada una de las localidades más
pobres de la provincia para brindar asistencia a la gente sin recursos.
Buscamos que se fortalezca ese programa, que lo tome a cargo la Provincia,
que se vuelquen los recursos que hagan falta porque esta provincia, que tiene 6
puntos más de pobreza que la media nacional, necesita una salud pública fortalecida.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- ¿Ahora sí, legislador Cossar?
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.
Estamos tratando, de manera conjunta, el proyecto 33102/R/21, por el cual
nos dirigimos al Departamento Ejecutivo para que nos informe con respecto al
Código Rojo, Módulo de Atención Domiciliaria para Pacientes con Diagnóstico de
COVID-19 positivo y pacientes post COVID-19.
Pedimos, presidente, que se detalle la nómina de las instituciones públicas
sanitarias o empresas médicas privadas afectadas al cumplimiento de los servicios
para la implementación de dicho programa; pedimos, también, el detalle con
respecto a la recepción y el seguimiento de consultas telefónicas; que especifique
qué organismo público o privado estará a cargo; los sistemas que se utilizarán y los
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recursos económicos y humanos afectados a tal tarea, y cuáles son los criterios de
evaluación.
Queremos que nos informen los contratos y convenios con terceros
intervinientes para la implementación del programa; queremos el detalle de la
cantidad de equipos, ambulancias, recursos humanos afectados al programa;
queremos saber en qué turnos y horarios se realizarán las atenciones, seguimientos,
llamados a cada uno de los afectados con internación domiciliaria; queremos que
especifique detalles de en qué turno y horario se realizarán las atenciones,
seguimientos; la cantidad de equipos de oxígeno destinados a estos efectos y los
proveedores de los mismos; qué previsiones hay si los pacientes necesitan, además
de oxígeno, suero, etcétera.
El fundamento de este pedido de informe, presidente, es el siguiente: teniendo
en cuenta la Ley 10.690 de Adhesión a la Emergencia Pública en Materia Sanitaria,
declarada por el Estado nacional en el marco de la Ley 27541, el Decreto 486/2020 y
el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo Nacional 260/2020, el Estado
de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria declarado por decreto del señor Gobernador
de la provincia de Córdoba, que es el 156/2020, y viendo que, día a día, la situación
sanitaria va teniendo un incremento constante de ocupación de camas disponibles en
el sistema sanitario provincial; que, a la fecha, advertimos la insuficiente preparación
para el tratamiento de la pandemia y que, conjuntamente, va demandando medidas
y programas para atender situaciones cada vez más acuciantes, es que el Gobierno
provincial pone en funcionamiento el Programa Código Rojo, Módulo de Atención
Domiciliaria para pacientes con diagnóstico de COVID-19 positivo y pacientes post
COVID.
En ese sentido, y ante la Resolución 1135 del Ministerio de Salud, realizamos
este pedido de informes, solicitando se especifiquen los detalles de cómo aplicarán y
de qué manera se realizará la implementación del Programa Código Rojo para
evacuar las lógicas dudas que genera un programa de atención de salud para
pacientes COVID en sus casas, con las particularidades que suma la atención
domiciliaria en pacientes con las complicaciones que trae aparejado el COVID-19.
Desde marzo del 2020, el Ministerio de Salud de la Provincia ha dispuesto y
previsto medidas que no han resultado las necesarias para atender de manera eficaz
y eficiente los temas de la pandemia, la cual se encuentra en un rebrote y en una
etapa crítica de incremento de casos positivos en la actualidad.
La escasez en el territorio nacional, más la aparición de nuevas variantes,
complica la de por sí deficiente preparación para responder adecuadamente a la
pandemia desatada por el SARS-CoV-2.
A raíz de esto, la Provincia decide ampliar e implementar una medida extrema
por lo complicado de mantener a pacientes con COVID en sus domicilios;
entendemos que semejante dispersión de atención necesita de una logística más que
aceitada para cubrir las necesidades de atención domiciliaria para pacientes que, por
las mismas características, vean empeorar la situación de un momento a otro, con la
consiguiente preocupación por eventuales demoras en ser atendidos, sobre todo, en
aquellos pacientes que puedan requerir oxígeno.
Enumeramos recién cuáles eran las preguntas, presidente. Este proyecto lo
firmamos las legisladoras De Ferrari, Paleo, Gudiño, Caffaratti, Garade Panetta, María
Rosa Marcone, el legislador Recalde y quien les habla.
También, está en tratamiento, de manera conjunta, y lo traemos a debate,
presidente, el proyecto 33012/R/21, por el cual nos dirigimos al Poder Ejecutivo para
que, a través del Ministerio de Salud, en cumplimiento con el artículo 102 de la
Constitución provincial, informe a la Legislatura, en un plazo de 10 días -aunque es
obvio que los 10 días han sido superados con holgura sin que tengamos la respuesta
adecuada-, acerca de diferentes aspectos relacionados con el Plan de Vacunación en
el territorio de Córdoba.
Artículo 1°.- Sobre el Plan de Vacunación ya efectuado; cantidad de
vacunados con dosis completas, especificar cantidad y a qué laboratorio
corresponden estas vacunas por edad, comorbilidad y personal esencial -entiéndase
por personal esencial al personal de la salud, seguridad y docentes de los niveles
inicial, primario y secundario de escuelas de gestión pública y privada-; discriminar lo
establecido en el inciso a) por cada Departamento de la Provincia, c) cantidad de
vacunados con una dosis y con dos dosis, especificar cantidad y a qué laboratorio
corresponden estas vacunas por edad, comorbilidad, personal esencial -entiéndase
por personal esencial al personal de la salud, seguridad y docentes de los niveles
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inicial, primario y secundario de escuelas de gestión pública y privada-; d)
discriminar lo establecido en el inciso c) por cada Departamento de la Provincia; e)
indicar el total de personas internadas en los centros de salud y hospitales de la
Provincia, tanto públicos como privados, cuántas de ellas cuentan con las dos dosis
de vacuna, discriminar la cantidad en las unidades de terapia intensiva; del total de
fallecidos por COVID-19 en la Provincia, cuántos de los fallecidos tenían una dosis,
cuántos contaban con dos dosis, cuántos contaban con tres dosis y cuántos no
habían sido vacunados.
Artículo 2°.- Sobre el Plan de Vacunación a efectuar informe: cantidad de
personas mayores de 60 años que están inscriptas y no vacunadas, discriminar
cantidad por cada Departamento de la Provincia, cantidad de personas mayores de
60 años no inscriptas para vacunarse, discriminar cantidad por cada Departamento
de la Provincia, cantidad de personal esencial no vacunado, cuál es la fecha próxima
de vacunación para aquellas personas vacunadas con una dosis, con dos dosis,
especificar a qué laboratorios corresponden las dosis que faltan; especifique si el
Ministerio tiene proyectada una campaña de comunicación que se direccione los
casos de las personas no inscriptas y los cuidados preventivos que, aún con la
vacuna, la sociedad debe respetar, indicar el plan de vacunación en plazos estimados
por departamentos y criterios de envíos de las dosis de las vacunas.
Este segundo pedido de informes, presidente, que acabo de enumerar las
distintas preguntas que nos interesaban y nos interesan las respuestas, tiene sus
fundamentos en el Decreto de Necesidad y Urgencia 297/20, de marzo de 2020.
La sociedad argentina asumió el compromiso de aislarse como la mejor medida
para prevenir una crisis que pusiera al sistema sanitario al límite. En ese momento
muchas de las libertades individuales fueron dejadas de lado en pos de un bien
común: la salud, mientras se preparaba el sistema de salud y adquirían las vacunas.
El aislamiento social preventivo y obligatorio dictado en el mencionado DNU fue
renovado sistemáticamente mientras los meses pasaban; sectores económicos
fueron gravemente damnificados, empresas y comercios cerraron dejando en el
camino un porcentaje alarmante de la pobreza y el desempleo en nuestro país y en
nuestra Provincia; los alumnos ganaron un año sin clases presenciales, perdiendo la
calidad en el aprendizaje.
Entrando en la temporada invernal, la situación económica de los cordobeses,
la pobreza, el desempleo siguió siendo alarmante, la educación, si bien es bimodal,
en nuestra Provincia no pudo regularizarse como hubiésemos deseado.
La situación sanitaria por el COVID deriva en miles de infectados con el
consiguiente aumento de la ocupación, en su momento, de camas en la terapia
intensiva, que por esa fecha fue desesperante.
A finales de 2020, se anunció con un gran esmero que se realizaría un Plan de
Vacunación para 20 millones de habitantes.
A la luz de las nuevas posibles restricciones, con la profundización de los
problemas mencionados, que nuevos confinamientos y medidas restrictivas
supondrían, la vacunación masiva, con una fuerte concientización de las medidas de
prevención es la esperanza de una nueva normalidad donde los cordobeses puedan
desarrollarse en plenitud.
En medio de las noticias acerca de las diversas tratativas sobre la adquisición
de inoculantes por parte Gobierno, en medio de la demora y de faltante, se sabe que
con el 75 por ciento de la población vacunada la pandemia dejaría de tener tal
condición. En los países, como Inglaterra, que tuvieron picos de contagios y muertes
tan elevados la vacunación masiva está logrando, al igual que en la Argentina,
disminuir significativamente la cantidad de muertos por COVID; en otros casos, como
el de Israel, ya han dejado atrás, en su momento, las medidas restrictivas y ahora
están pensando en aplicar una cuarta dosis.
Los firmantes del proyecto fuimos varios legisladores de Juntos-UCR y Juntos
por el Cambio.
Siguiendo, presidente, en el proyecto 33018/R/21 pedíamos, en esa
oportunidad, y pedimos acá ahora, que nos informaran, en un plazo de 7 días, de
manera detallada, lo siguiente: informe la cantidad de personas con discapacidad
vacunadas en la Provincia, discrimine por edad, especifique cuántas personas con
discapacidad inscriptas quedan pendientes en el Plan de Vacunación, también la
cantidad de personas con discapacidad sin inscribirse a la fecha; informe la cantidad
de jóvenes con comorbilidades que han sido vacunados, entiéndase por jóvenes a
personas menores de 40 años, discriminar las cantidades por patología; cuántas
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personas han sido vacunadas teniendo en cuenta la siguiente franja etarias: entre 50
y 60 años; entre 60 y 70; entre 70 y 80 y de 80 años en adelante. Ese es el artículo
1º.
Artículo 2º.- Especificar si el Gobierno de la Provincia de Córdoba comenzó con
las gestiones pertinentes para la adquisición de vacunas –eso nos consta que, en su
momento, lo hicieron, pero después no sabemos en qué quedó–; si la respuesta del
inciso a) es positiva consignar a qué laboratorio corresponde la gestión y los criterios
para la selección de los mismos; indique el costo de la adquisición y el tiempo
estimado de la llegada de las mismas.
Vamos a obviar, en este caso, los fundamentos. Firmantes: De Ferrari Rueda,
Recalde, Caffaratti, Cossar, Garade Panetta, Rossi.
Respecto del proyecto 34083/R/21, voy a mocionar para que, en su momento,
cuando usted considere oportuno, se vote la vuelta a comisión.
Y, me estaría quedando, presidente, el punto 74, que es el proyecto
34111/R/21, que dice: Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, en virtud de las
facultades conferidas por el artículo 101 de nuestra Constitución, para que en un
plazo 6 días la comparecencia en esta Legislatura del Ministro, doctor Diego Cardozo.
Es un proyecto que presentamos, en su momento, entendiendo que era por demás
oportuno que el Ministro concurra a la Legislatura, después, supimos de los
problemas en la salud que tuvo y expresamos públicamente que nos alegrábamos de
que lo hubiese podido superar.
Entendemos que, habiendo transcurrido ese tiempo, hubiese sido importante
que finalizando el año se llegue a la Legislatura para brindarnos la siguiente
información: las razones por las cuales la Unidad de Cuidados Intermedios del
Hospital Pediátrico se unifica con la UTI, a partir de noviembre del 2021, reduciendo
en un 50 por ciento la capacidad de atención, y la falta de recursos humanos para
atender de manera eficiente la necesidad de la población que asiste a este
nosocomio.
Una vez más, en el ejercicio de nuestra tarea como legisladores de la
oposición, citamos al Ministro de Salud, Diego Cardozo; urge que, como autoridad del
Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, se presente a la Legislatura a dar las
razones de la reestructuración realizada en el Hospital Pediátrico y el
desmantelamiento del recurso humano que presta servicios en el mismo.
Sabemos de las demandas apremiantes de la pandemia por COVID-19 y lo que
ha estado viviendo el servicio de salud; sin embargo, esa realidad no alcanza para
justificar las decisiones a las que asistimos con estupor y preocupación -esto pasó
hace apenas un mes-, y no llegamos a visualizar cuáles podrían ser las razones por
las cuales la Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital Pediátrico se unifica con la
UTI, a partir de noviembre del 2021, reduciendo en un 50 por ciento la atención.
No es la primera vez que la UCI funciona como la variable de ajuste, había sido
cerrada en el 2012 y también en el año 2018. Si bien la medida es planteada por las
autoridades como una reestructuración, quienes desarrollan su tarea en el
establecimiento entienden que se trata de un cierre encubierto de uno de los
servicios que trabaja durante todo el año a cama caliente; de las 8 camas pasaría a
tener 4, y de las 10 de la UTI, quedaría la mitad.
Estos cierres y reaperturas han sido acompañados de una política o, más bien,
de la falta de una política coherente respecto del recurso humano, ese que se
declama como el más valioso, pero al que se somete a pésimas condiciones de
trabajo y que se ha ido reduciendo, año a año, por el simple procedimiento de no
cubrir los cargos que quedan vacantes por jubilaciones, renuncias o fallecimientos.
Las familias cordobesas que recurren a este hospital cada vez tienen mayores
dificultades para acceder a un turno de especialidades pediátricas, no es
infraestructura lo que falta, sino contar con suficientes médicos y enfermeros para
prestar la atención a quienes son o debieran ser prioridad en toda sociedad: los niños
enfermos.
Desde el mes de octubre, el personal de salud del Hospital Pediátrico se
encuentra realizando reclamos y petitorios para mejorar la situación de vaciamiento
del nosocomio, la respuesta por parte del director de la institución ha sido sanciones
en los recibos de sueldo y aprietes para que cesen las quejas.
Este proyecto lo firmamos con la legisladora Marcone, el legislador Grosso, la
legisladora Garade y quien habla, entre otros.
Estos son los cuatro proyectos que se están tratando de manera conjunta, y
con el que acabo de pedir la vuelta a comisión.
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Para finalizar, presidente, en lo que tiene que ver con mi alocución, quiero
agregar la preocupación porque el tiempo promedio para hacer un test en la ciudad
de Córdoba hoy está siendo entre 6 y 7 horas en cualquier punto público para
hacerse un testeo. La verdad es que nos preocupa porque nadie puede decir que la
pandemia nos tomó por sorpresa, porque ya llevamos prácticamente dos años.
Así que apelo a su capacidad de gestión para ver si podemos revertir esto y
pasar las fiestas en paz o, por lo menos, en estas fiestas, que el que se quiera
testear no tenga que estar 6 o 7 horas haciendo cola.
Nada más, por ahora, presidente.
Sr. Presidente (González).- Legislador Cossar: ¿cuál es el proyecto que
usted quiere volver a comisión? Porque es una moción de orden y la voy a poner
ahora en consideración.
Sr. Cossar.- El del punto 64, el proyecto de resolución 34083/R/21, que tiene
que ver con el PROSAD, diversos aspectos….
Sr. Presidente (González).- En consideración la vuelta a comisión del
proyecto 34083/R/21, formulada por el legislador Cossar.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión.
Legisladora Marcone, está en uso de la palabra.
Sra. Marcone.- Bien. Habiendo vuelto a comisión el proyecto 34083,
solamente quiero referirme al 34111.
Nosotros también estamos preocupados por esta situación que se está dando
en el Hospital Pediátrico y que, unida a todo lo que acaba de expresar el legislador
Cossar, nos muestra realmente cuál es la situación de la salud pública en Córdoba y
cuál es la importancia que se le da a la salud pública en Córdoba.
A lo largo de todo el año, hemos presentado diversos pedidos de informes
sobre muchos de los puntos que aquí se tratan; muchos de los proyectos que hoy
están en debate los hemos también manifestado, traído a debate y preguntado al
Ministerio de Salud; sin embargo, seguimos sin tener respuestas claras.
Es por esto que nos unimos al pedido de que los pedidos de informes –valga
la redundancia– que hacemos sobre el área de salud sean tomados en cuenta, sean
tomados con seriedad y respondidos en tiempo y forma.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Liliana Abraham.
Sra. Abraham.- Buenas tardes, señor presidente.
Voy a comenzar con el pedido de informes 33102, referido al Código Rojo, que
es el Módulo de Atención Domiciliaria para Pacientes con Diagnóstico de COVID-19
positivo y Pacientes post COVID.
No es un programa, es un módulo especial creado con fundamentos en lo
establecido por el Decreto 1262/05, mediante el cual se delega al señor ministro de
Salud la facultad para suscribir convenios con efectores privados de la Provincia de
Córdoba, por el procedimiento de contratación directa y según el sistema de pago
por prestaciones de servicios en pacientes derivados a los mismos, cuando los
efectores públicos no se encuentren en condiciones de brindar dichos servicios o
cuando, por cuestiones de urgencia, así lo indiquen.
Quiero agregar, señor presidente, que dicho Módulo fue creado en un
contexto de gran emergencia sanitaria, que claramente fue de público conocimiento,
mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 260/2020, del Poder Ejecutivo
nacional, por el cual se amplió la emergencia sanitaria para que, en determinado
momento, pudiera atenderse la propagación del nuevo Coronavirus. Como
consecuencia de esto, nuestra Provincia de Córdoba dictó el Decreto 156/2020,
declarando el Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria.
La realidad nos indica que las medidas que se adoptan en la gestión de la
pandemia, ya sea habilitando excepcionalmente, restringiendo determinada actividad
o reorganizando el sistema sanitario en sí, entre otras, se encontró y se encuentra
condicionada a la situación sanitaria del momento y a indicadores como la incidencia,
la razón, el Ro y el porcentaje de utilización de camas críticas.
Con relación a esto es que se tuvo en cuenta la situación del alto riesgo
epidemiológico; de tal manera, señor presidente, que la decisión fue prevenir, en
caso que el sistema sanitario así lo requiera, la atención en domicilio, procurando dar
continuidad a la recuperación de pacientes COVID o post COVID en sus propios
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domicilios, con todos los elementos y/o atenciones que la situación clínica así lo
exija, logrando -reitero, en caso de ser necesario- descomprimir el sistema y contar
con camas críticas para aquellos pacientes que lo requieran.
Para ello, el Ministerio de Salud, teniendo en cuenta todas las prestaciones
previstas por la patología, con oxígeno o sin oxígeno, suscribió un convenio con las
empresas mencionadas a continuación: MPS -Medicina Platense Solidaria S.A.-;
Amparar S.R.L.; Cámara de Internación Domiciliaria.
Quiero aclarar, señor presidente, que estamos hablando de un pedido del
mes de junio y que, de acuerdo con el descenso de los números de ocupación de
camas, no se ha activado el Código Rojo.
Así que esa es la respuesta que le doy al pedido de informes presentado.
Con respecto al pedido de informes 34111, debo decir que todos los años,
aproximadamente en el mes de abril y mayo, cuando empiezan las infecciones
respiratorias bajas pediátricas, IRAB, se unifican y complejizan las unidades críticas y
se eleva al 100 por ciento su capacidad, con su correspondiente asignación de
recursos humanos e insumos necesarios para que así sea.
En el 2021, se incorporaron 28 recursos humanos para hacer frente al
período IRAB; 18 enfermeras, 7 médicos pediatras, 1 bioquímico y 2 médicos
cirujanos.
El Hospital Pediátrico tiene una capacidad de 10 camas en la Unidad de
Terapia Intensiva, y 8 camas en Unidad de Cuidados Intermedios, con las cuales se
encuentran operativas, y cuando no están las IRAB, son 6 camas de Unidad de
Terapia Intensiva y las 8 de Unidad de Cuidados Intermedios.
Esta disminución en la cantidad de camas obedece a cuestiones de demanda
estacional, por eso esta disminución de esas 4 camas. En caso de ser necesarias se
vuelven a poner operativas con la asignación del recurso necesario.
Se deja en claro que la unificación de UTI y UCI aludida no existió y que
cualquier modificación que pueda surgir tiene que ver con los requerimientos y
necesidades que esta pandemia nos presenta día a día.
Referido a los pedidos de informes 33012 y 33018, por lo extemporáneo,
porque corresponden los pedidos al mes de agosto, las respuestas que tengo son de
agosto del 2021, donde se pedía cantidad de vacunados -que es lo que dijo el
legislador- con esquema de vacunación completa, con las marcas de las vacunas.
La cantidad es en Salud: 74.537 -siempre teniendo en cuenta el corte en
agosto-; docentes: 60.825; personal de seguridad: 30.472; personas de 18 a 96
años: 678.787; personas con comorbilidad: 265.470.
Cantidad de vacunados con una sola dosis, correspondiente a la marca
AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sputnik y Moderna. Personal de seguridad:
10.566; con comorbilidad: 389.337; personas de 0 a 96 años o más: 1.475.810;
personal de Salud: 25.804; personal docente: 60.197.
A lo mencionado se debe agregar que las personas mayores de 60 años no
requieren actualmente estar registrados en el sistema para ser vacunados, solo
deben concurrir a un centro de vacunación cercano sin turno previo.
La cantidad de personas a la fecha -vuelvo a reiterar, al mes de agosto-, sin
vacunar, son 6.680: en esto se debe aclarar que el número surge del padrón el cual
no comprueba en tiempo real la residencia en la Provincia de Córdoba, causando que
algunas de estas personas ya no viven aquí o deciden no vacunarse.
Del total de fallecidos al 24 de agosto, sólo un 18,95 por ciento tenían una
sola dosis de vacunas y 4,44 por ciento un esquema completo.
Con respecto al informe pedido sobre las personas con discapacidad, al día 3
de agosto de 2021, la cantidad de personas con discapacidad vacunadas con
primeras dosis alcanzaba a la totalidad de 33.528, de las cuales 12.961, fueron con
AstraZeneca, 112, con Covishield, 2844, con Moderna, 4330, con Sinopharm,
13.291, con Sputnik.
Del total expresado se han vacunado por departamento -como lo han pedidocon primeras dosis las siguiente cantidad de personas con discapacidad: 383,
Calamuchita; 15.170, Capital; Cruz del Eje, 427; General Roca, 173; General San
Martín, 1328; Ischilín, 316; Juárez Celman, 363; Marcos Juárez, 729; Mina, 23;
Pocho, 21; Roque Sáenz Peña, 226; Punilla 2240; Río Cuarto, 2622; Río Primero,
320; Río Seco, 82; Río Segundo, 760; San Alberto, 341; San Javier, 591; San Justo,
2169; Santa María, 1095; Sobremonte, 38; Tercero Arriba, 1003; Totoral, 101,
Tulumba, 74 y Unión 708.
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Teniendo en cuenta que el padrón de discapacidad cuenta con 91.599
personas y, a la fecha -3 de agosto de 2021-, se han vacunado 33.538 personas
restan vacunar 58.001 persona con discapacidad.
En relación a la cantidad de personas con comorbilidad vacunadas, debo decir
que a la misma fecha, 3 de agosto de 2021, ascienden a un total 389.401, en donde,
según las edades, se pueden observar las siguientes cantidades: de 0 a 17 años, un
total 2590 personas; de 18 a 59, 252.781, personas; de 60 a 65, 60.251; de 66 a
70, 37.014; de 71 a 75, un total de 17.002; de 76 a 80, 9.333; de 81 a 85, 5.725;
de 86 a 90, 3240 personas; de 91 a 95, 1166; y de 96 en adelante, un total de 299
personas.
Con respecto a la adquisición de vacunas, que fue también una de las
preguntas del legislador, debo informar que esto -como todos sabemos- se encuentra
en el marco de la Ley 10.762, lo que facultad al Poder Ejecutivo a la adquisición de
vacunas y que la información pertinente se ha enviado a la Comisión de Seguimiento
que se ha conformado en el seno de este Cuerpo legislativo, por lo que esta Comisión
no puede responder.
Como sabemos, señor presidente, los datos son extemporáneos, y voy a dar
las fechas porque todos los datos que he dado han estado publicados en el mes 8.
Voy a dar los datos a la fecha de hoy: se han aplicado 6.368.182 vacunas;
3.193.058, corresponden a primeras dosis; 2.828.645…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora ¿qué solicita legisladora
Marcone?
Sra. Marcone.- Solicito una interrupción, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- ¿Se la concede?
Sra. Abraham.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- No se la concede.
Continúe, legisladora.
Sra. Abraham.- Son 2.828.645 a las personas que completaron sus esquemas
con segundas dosis, y 346.479 a personas que recibieron su tercera dosis. Todo esto
es actualizado.
Señor presidente: pido el cierre del debate y el archivo de los proyectos
34083, 34112… Disculpe, no sé cuál mandamos a comisión.
Sr. Presidente (González).- El 34083 fue el enviado de vuelta a comisión,
por una moción del legislador Cossar.
Sra. Abraham.- Perfecto. Entonces, solicito el archivo de los proyectos 34111,
33018, 33012 y 33102, el 34083 pasa a comisión, y reitero el pedido de cierre del
debate, presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración, entonces, la moción
formulada por la legisladora Abraham, respetando el pase a comisión que ya hemos
votado y mandando a archivo al resto de los proyectos en cuestión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Los proyectos van a archivo.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33102/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores De
Ferrari Rueda, Paleo, Recalde, Gudiño, Caffaratti, Garade Panetta y Marcone, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos relacionados con el Módulo Especial
“Código Rojo- Módulo de Atención Domiciliaria para pacientes con diagnóstico de Covid-19
positivo y pacientes post Covid-19".
Comisión: Salud Humana
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33012/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora De Ferrari
Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente respecto a
vacunaciones efectuadas y a efectuar en el marco del Covid-19 en la provincia.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33018/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores De
Ferrari Rueda, Recalde, Caffaratti, Cossar, Garade Panetta y Rossi, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) en detalle respecto del plan de vacunación Covid 19 en casos
de comorbilidad, franjas etarias y personas con discapacidad, así como la posibilidad de compra
de vacunas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 74
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34111/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Marcone,
Grosso, Cossar y Garade Panetta citando al Sr. Ministro de Salud (Art. 101 CP) para que
informe sobre la reducción de la capacidad de atención en la Unidad de Cuidados Intermedios
del Hospital Pediátrico y la falta, en general, de recursos humanos en ese nosocomio.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 64
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34083/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Carrillo,
Garade Panetta, Rins, Cossar y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.)
sobre diversos aspectos relacionados al Programa de Servicios para Personas con Discapacidad
(PROSAD).
Comisión: Salud Humana

-13SITUACIÓN HABITACIONAL DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Archivo

Sr. Presidente (González).- Corresponde ahora dar tratamiento al punto 37
del Orden del Día, proyecto 33225, pedido de informe sobre la situación habitacional
de la Provincia.
Tiene la palabra el señor legislador Cossar.
Sr. Cossar.- Señor presidente: en igual sentido, había informado por
Secretaría que era Rossi en todas las intervenciones, Rossi-Cossar, en los tres temas,
si puede ser, por favor.
Sr. Presidente (González).- Adelante, entonces, el legislador Rossi; no lo
tenía en la lista de oradores, pero nos vamos a deleitar con su discurso.
Adelante, legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Estamos tratando un pedido de informe referido básicamente a la política
habitacional que tiene el Gobierno de la Provincia; a los programas de viviendas
referidos a los sectores más pobres de la Provincia de Córdoba.
Córdoba tiene un déficit habitacional de 270 mil hogares cordobeses que
necesitan vivienda, y la mitad de esos 270 mil hogares son de familias pobres,
humildes, y el Gran Córdoba -como decía recién cuando tratamos otro tema- tiene
732 mil personas que viven debajo de la línea de pobreza; Córdoba tiene 6 puntos
más de pobreza que la media nacional y, dentro de esos 732 mil, hay 10,8 por ciento
que son indigentes, son aquellas personas o familias que no llegan ni siquiera a
satisfacer sus necesidades básicas alimentarias.
Frente a eso, el Gobierno provincial hizo una promesa, hace dos años, de
construir 25 mil viviendas en el término de cuatro años, y lo cierto es que no ha
cumplido y que no está programado en el Presupuesto del año que viene cumplir con
esa promesa; lo cierto es que les ha fallado a los cordobeses que votaron pensando
que este gobierno iba a iniciar una campaña importante de construcción de
viviendas.
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Mire, el tema de la vivienda es un problema fundamental para toda la
sociedad; resolver el tema habitacional tiene que ver con la dignidad, con los
derechos humanos de las personas.
Hay una falta absoluta de créditos hipotecarios; solamente hay un 1 por ciento
del Producto Bruto Interno del país referido a los créditos hipotecarios; cualquiera de
clase media que quiera ir a buscar un crédito hipotecario sabe -y eso no es por una
cuestión asignada al Gobierno de la Provincia, sino por la situación nacional por la
que estamos atravesando- que obtener un crédito hipotecario a una tasa razonable
es casi imposible, producto, en parte, de la tremenda inflación que tiene la Argentina
y que no se puede resolver.
Pero, entiendo que es mucho también lo que se puede hacer desde Córdoba;
hay municipios -cito por ejemplo el municipio de Arroyito- que son ejemplo en la
construcción de viviendas comunitarias, que son ejemplo en la planificación y en la
entrega, como en el caso de Arroyito, de una vivienda por semana, y que es un
programa de trabajo comunitario también, vinculando a la sociedad, reduciendo
costos, aportando el Estado municipal -en ese caso- una política habitacional que
viene desde hace varios años y que, por supuesto, el Gobierno de la Provincia no la
ha cumplido.
Pero también tiene que ver con una visión que tiene este Gobierno, que es la
de no fijar políticas de Estado en el sentido estricto de la palabra; la política de
Estado es aquella que vincula a toda la sociedad en un tema concreto y central. En el
caso de la vivienda, jamás hemos sido escuchados desde la oposición respecto a
distintas iniciativas que tenemos para tratar ese tema.
Vemos -como lo mencionábamos en la sesión anterior- que, por ahí, en vez de
aplicar estos planes de Vivienda Semilla, Tengo Casa Bancor, Casa Bancor, y todas
estas cosas, muchas veces prefieren pintar las casas de colores fuertes a esas
viviendas que están cerca la Circunvalación como para que se vean mejor, pero no
avanzar en la posibilidad de darles dignidad y de construirles un baño, construirles
otra pieza, construirles el techo porque en muchas casas viven con techo de zinc, con
chapas de zinc.
Creo que hay que escuchar. Nosotros nos hemos quejado en reiteradas
oportunidades de que no funciona el Consejo Económico y Social, que es una
institución que está establecida por la Constitución de la Provincia. Y allí se podría
escuchar tranquilamente a este Consorcio Empresarial G6, en el cual está incluido la
Bolsa de Comercio, la Unión Industrial, la Cámara de la Construcción, la Cámara de
Comercio, entre otros sectores, que han establecido un plan para la provincia de 8
años, por el cual construir 2600 viviendas por año y brindar alguna solución. Esos
trabajos los cito, como hay otros trabajos también.
Nosotros nos permitimos en esta Legislatura presentar un proyecto destinado
no solamente a la clase media, sino también a los sectores más pudientes para
aprovechar esa figura que está establecida en el Código Civil del Derecho Real de
Superficie para que el Estado compre terrenos, los entregue a los particulares a bajo
costo y utilice esa figura del Derecho de Superficie que es creación del código nuevo
de hace un par de años, que no se aplica en la provincia y que era una solución
porque, a partir de la cuota que pagaba la clase media, se podía destinar fondos al
mejoramiento de las viviendas de los sectores más postergados de la sociedad.
Por supuesto, nada de eso se tomó en cuenta, no se escuchó la propuesta de
oposición, no se escuchó la propuesta del consorcio empresarial y de esas
instituciones, y el gobierno quiere hacer olvidar a los cordobeses de esas promesas
de 25.000 viviendas construidas que, por supuesto, nosotros cada vez que se traten
estos temas, lo vamos a volver a recordar.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.
El proyecto 33225/R/21, por el cual, al momento de presentarlo, nos dirigimos
al Poder Ejecutivo para que, en virtud de las facultades conferidas por el artículo 102
de la Constitución Provincial y para que, a través de quién corresponda, nos informe
fehacientemente en un plazo de 7 días –no tengo presente acá la fecha, pero lleva
mucho más de 7 días- los siguientes puntos, presidente.
Artículo 1º.- Informe la situación habitacional de la provincia, necesitamos
información veraz, indubitable. Nosotros tenemos hechas nuestras estimaciones, que
las tomamos desde distintos organismos, las más optimistas hablan de 200 mil, las
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más pesimistas de 300 mil, algunas hablan de 270 mil. Queremos saber con
exactitud la situación habitacional y el déficit habitacional de la provincia.
Artículo 2º.- Conforme a los programas correspondientes, Semilla, Semilla
Plus, Tengo Casa Bancor y Casa Bancor, especifique la cantidad de planes asignados
a la fecha; a) informe las familias que han cumplimentado las exigencias de dichos
planes Semilla y Semilla Plus; 2b) Indique los fondos provinciales presupuestados y
destinados a los planes antes mencionados, procedencia de fondos, forma y fondos
en que serán ejecutados dicho fin; 2c) si dichos fondos derivan de créditos externos,
detalle monto, tasa de interés y plazo de devolución de los mismos. Informe sobre
los fondos provenientes del Fondo Nacional de Vivienda, FONAVI, monto,
presupuesto, asignación, período de ejecución, partidas a través de las cuales se
canaliza y ejecuta.
Artículo 3º.- Informe el órgano de control designado y notifique al mismo para
que facilite los datos de lo devengado a la fecha.
Cuál es el fundamento, presidente, de este pedido de informes, agrego a lo
que dijo el legislador Rossi -probablemente repita algunas consideraciones-, pero hay
un informe realizado por el Foro Económico de Análisis de la Construcción para el año
2018 -y estamos finalizando el 2021-, ahí mencionaba que había una necesidad de
más de 60.000 viviendas nuevas, en el 2018, para erradicar el hacinamiento,
viviendas precarias, alquileres y cohabitación. Es decir, no para concluir con el déficit
habitacional -que está muy por encima de eso-, pero sí 60.000 viviendas en el 2018
para terminar con el hacinamiento, viviendas precarias, alquileres y cohabitación.
Para paliar esta situación, en marzo del 2019 -si no me equivoco cuando estábamos
en mayo, unos meses antes de las elecciones-, el Gobierno lanzó un plan de 25.000
viviendas que se iban a construir en los próximos cuatro años. Si esto fue en marzo
de 2019, del 2019 al 2021 -que estamos terminando- han pasado prácticamente tres
años, un poquito menos.
Conforme lo establece la Constitución Provincial, en su artículo 58, ustedes
saben mejor que yo el Estado debe garantizar el acceso a la vivienda digna. En estas
más de dos décadas de Gobierno el oficialismo persiste -todo indicaría- en ignorar la
situación grave de pobreza y crisis que viven los cordobeses y, por eso, necesitamos
transparentar la situación real.
Los datos de la página oficial de la Provincia muestran un Presupuesto
asignado para el 2021 a la partida Subprograma Vivienda Semilla de 2.174.333
millones de pesos. Pero, al momento en que presentamos este pedido de informes,
se había pagado y devengado el monto de cero.
Por otro lado, existen dos partidas, al momento de la presentación del
informe -aclaro- con asignaciones presupuestarias relativas a programas y
subprogramas de vivienda de 408 millones, devengados 49, y viviendas comunitarias
presupuestado 485 millones, devengado 551.000 pesos. Es decir, esto y decir cero es
prácticamente lo mismo. Y no hay mayor detalle con respecto al destino y la
procedencia de los fondos, presidente.
Los datos son provistos por el Portal de Transparencia y reflejan la existencia
de fondos y recursos destinados a planes de viviendas, lo que evidencia, por un lado,
el reconocimiento de la crisis habitacional en la cual se encuentra la Provincia. Sin
embargo, nos preocupa, nos llama la atención la bajísima o casi inexistente ejecución
presupuestaria de algunos de estos programas.
Entonces, volviendo a hacer referencia al déficit habitacional de la Provincia, la
necesidad urgente de reducir el hacinamiento, y esto se agrava con la crisis del
COVID-19, no hace falta decirles que el hacinamiento poco contribuye a la
propagación del virus.
Por la importancia, presidente, de garantizar los derechos humanos de la
población cordobesa es que nosotros insistimos con la necesidad de que se nos
brinde este informe de manera detallada, pero, fundamentalmente, que reviertan lo
que hasta ahora, apenas 22 años de Gobierno, viene siendo una política deficitaria en
materia habitacional.
Firmamos el pedido con las legisladoras Carrillo y Garade y los legisladores
Rossi y Rins, legisladores de Juntos-UCR.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, presidente.
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Bueno, escuché atentamente los argumentos, así como en la semana pasada,
cuando tratábamos el Presupuesto en la segunda lectura, también se hizo mención
varias veces al déficit habitacional de Córdoba y de Argentina.
La realidad es que, lamentablemente, en nuestro país el déficit habitacional
es estructural, si no se encuadra la macroeconomía.
Yo me preguntaría también qué se hizo mientras gobernaron algunos que
tuvieron la posibilidad de gobernar; cuántas viviendas hicieron, qué suelo urbano
fueron capaces de producir, porque los municipios son capaces de producir suelo
urbano.
En relación a las 25.000 viviendas, la promesa que se hizo -el anuncio que
hizo el Gobernador, en ese momento- fue porque la Agencia Francesa de Desarrollo
estaba dispuesta a financiar a la Provincia 65 millones de dólares, una cosa así, y la
verdad es que la economía mundial se desplomó por razones que todos conocemos
y, en consecuencia, nosotros no es que nos corrimos de esa idea de las 25.000
viviendas, sino que generamos distintos programas habitacionales, con una idea que
no comparte la oposición, presidente.
Sé que no comparten esta idea porque los conozco y sé lo que hicieron en
cuanto a políticas habitacionales cuando les tocó gobernar. Primero, rematar o
intentar rematar, porque la verdad es que desde la hiperinflación a la fecha se
remataban bienes, se remataban casas, lo que podían rematar lo remataban.
Después, por ejemplo, con los créditos UVA, la realidad es que a la clase
media le fue muy mal; todavía la gente está sacando créditos para pagar créditos,
para poder construir sus casas.
En consecuencia, la verdad es que las políticas habitacionales que tuvieron
desde la oposición fueron muy malas. ¿Por qué?, porque tienen una idea de que la
vivienda no es un derecho, sino que es una mercancía, y nosotros tenemos una idea
y un abordaje, desde nuestras políticas habitacionales -si se quiere de las ciencias
sociales-, integral del hábitat.
La semana pasada dijimos que en la década del ’90 lo que se hacía era
relocalizar asentamientos, villas; hoy, se producen y se generan políticas de
mejoramiento barrial, con alumbrado, con colocación de infraestructura, con
mejoramiento de los espacios verdes y, también, por supuesto, con el
completamiento y mejoramiento de las unidades habitacionales.
Por supuesto, desde la oposición se subestimó. Y se subestimó porque
cuando les tocó gobernar priorizaron el “negocito” de los convenios urbanísticos.
Entonces, la única política habitacional que tuvieron cuando les tocó gestionar -al
menos en esta ciudad- la tierra para loteos, por ejemplo, para exigirles a los
desarrollistas que coloquen en el banco de tierra, que tanto exigieron las
cooperativas de vivienda en esta ciudad, no fueron capaces de hacerlo. Es más,
redujeron el porcentaje; había un 10 por ciento de tierras que se les exigía a los
desarrollistas urbanos de esta ciudad, que después se redujo a un 5 por ciento, y
después al 3 por ciento.
Nunca existió el banco de tierras que exigían las organizaciones de
cooperativas que impulsaban y exigían suelo urbano para la construcción de
viviendas y para el desarrollo de una política integral del hábitat y para reducir, en
definitiva, las desigualdades territoriales que provocaba generar este tipo de
convenios urbanísticos.
Entonces, que nos vengan a preguntar sobre cuáles son nuestras políticas
habitacionales, francamente, me parece vergonzoso; hay que tener autoridad moral.
No fueron capaces de generar ni una sola vivienda, de entregar un solo lote; nunca,
jamás, ni cuando fueron gobierno en la provincia, ni cuando fueron gobierno, al
menos, en esta ciudad en la que vivo, en la que nací y a la que conozco,
naturalmente.
Nosotros, presidente, tenemos un sinnúmero de políticas habitacionales. Una
de ellas es la Vivienda Semilla; se subestimó la Vivienda Semilla, se rieron de la
Vivienda Semilla…
Sr. Presidente (González).- Legisladora Nadia Fernández, discúlpeme.
La legisladora Caffaratti le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Fernández.- No, presidente. Gracias.
Sr. Presidente (González).- Continúe en uso de la palabra.
Sra. Fernández.- Nosotros, desde el Programa Vivienda Semilla, tenemos
presupuestado 1784 millones, de los cuales ya se devengaron casi 996 millones y se
encuentran en proceso de autorización 635 millones. Este último monto se compone
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también de convenios con municipios para la mano de obra, para la obra de Vivienda
Semilla y para la adquisición de nuevos kits, que se suman a los ya adquiridos.
Este pedido de informes se da por respondido con todo esto, señor
presidente, y con la presencia del Ministro Sosa y de la señora Ministra de Promoción
del Empleo, la contadora Laura Jure, quien expresó que se entregaron 1056 kits
habitacionales para cocina, comedor, baño y habitación; cada familia tiene la
posibilidad de ampliar esa unidad habitacional.
Además, se tienen presupuestada, para 2022, una inversión de 1000 millones
de pesos para tratar de potenciar y de trabajar con las organizaciones que se
desarrollan y que exigen esta idea de la vivienda como un derecho y de una idea
integral del hábitat y de acceso al suelo urbano.
Por otro lado, presidente, es importante destacar que la provincia tiene una
fuerte política de regularización dominial; se entregaron 2500 escrituras físicas, hay
900 para entregar y 2700 están en proceso, en este momento, en el Colegio de
Escribanos para escriturar.
Es muy importante y es parte del derecho a la vivienda contar con la escritura.
El costo que implica el proceso de escrituración es de 15.000 pesos por escritura, y
eso no es fácil para una familia trabajadora. Los números que les doy corresponden
únicamente al 2021.
Se pagaron 10.200 primeras cuotas de Vida Digna, que sirve para hacer el
baño en aquellas unidades habitacionales ubicadas en zonas extremadamente
vulnerables, en donde, además, es muy importante -reitero- el mejoramiento de los
barrios en donde están asentadas estas unidades habitacionales, por lo menos para
los que no pueden acceder a los dichosos convenios urbanísticos y vivir en un
country, por supuesto.
Nosotros destinamos aproximadamente más de 400 millones de pesos para
este plan, que es muy solicitado por la carencia habitacional que hay.
Además, es muy importante decir, y me parece que es necesario destacar que
en el Programa de Mejoramiento Barrial, los barrios como La Maternidad, Ranqueles
de Río Cuarto, en San Martín, San Alberto, también en esta ciudad, Bajada San José,
Villa Martínez, Los Artesanos y Villa Unión, viven familias en asentamientos, en
donde se completó con Vida Digna, se completa con Vida Digna y con escrituras y,
además, se promueve el mejoramiento barrial; vamos a continuar con Villa Retiro,
vamos a continuar con Ciudad de Mi Esperanza, con Renacimiento y con barrio Los
Álamos.
Les menciono, señor presidente, todos estos barrios porque hacen al abordaje
habitacional que estamos teniendo y que estamos impulsando recién ahora en esta
ciudad, porque podemos, porque se ha cambiado esta perspectiva, la ciudad tiene la
posibilidad de salir de esta idea de que la vivienda es una mercancía, sino que, por el
contrario, es un derecho.
En fin, señor presidente, para nosotros este es un pedido de informes que fue
respondido con la presencia de los ministros, cuando vinieron a exponer acerca del
Presupuesto y, por otro lado, tiene una intencionalidad que no se corresponde con la
conducta que se tuvo cuando se gobernó.
Cuando gobernó la oposición, presidente, la verdad es que la vivienda no les
importaba; muy por el contrario, consideraban que era una mercancía, y que
solamente unos poco -por no decir una elite- podían acceder a ella.
Nosotros creemos que la vivienda es un derecho y queremos que llegue a las
mayorías, y en eso estamos.
Le voy a solicitar el cierre del debate y, por supuesto, el archivo de estos
pedidos de informes.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- 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 (González).- Aprobada.
En consideración, ahora, la moción de enviar a archivo al proyecto en
discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto se envía al archivo.

4400

PODER LEGISLATIVO – 41ª REUNION – 22-XII-2021
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33225/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Carrillo,
Garade Panetta, Cossar, Rossi y Rins, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) la
situación habitacional de la provincia, cantidad de planes asignados a la fecha y sobre diversas
cuestiones relacionadas con los fondos provinciales presupuestados y destinados a los planes
mencionados. Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones

-14A) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) FIESTAS CLANDESTINAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Archivo
C) FEMICIDIOS OCURRIDOS DENTRO DE LAS FUERZAS POLICIALES DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Vuelta a comisión

Sr. Presidente (González).- A continuación, daremos tratamiento a los
puntos 40, 46 y 57 del Orden del Día, proyectos 33826, 32570 y 34047, pedidos de
informe sobre cuestiones vinculadas a políticas y organismos de seguridad.
Tiene la palabra el legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Algunas de las cosas que dijo la legisladora Fernández las vamos a aplicar a
partir de 2023, cuando gobernemos desde el 10 de diciembre; así que le
agradecemos la sugerencia.
Estamos tratando distintos puntos referidos a la cuestión de seguridad:
móviles policiales, si se desbarataron o no fiestas clandestinas, temas centrales,
como la cantidad de femicidios que se produjeron dentro de la Fuerza Policial, y
hablamos en general del tema de la seguridad.
El fracaso más estrepitoso que tiene el Gobierno provincial está dado en
materia de seguridad; hay un poco más de 21 mil policías en la Fuerza, suficientes
para controlar el tema de la seguridad, pero lo que carece el Gobierno es de un plan
concreto que muestre a las claras resultados efectivos para que los cordobeses se
sientan mucho más seguros.
A pesar de que no nos creían -y están las fotos para ponerlas en consideración
cuando quieran-, salimos a encuestar, en su momento, a gran parte de los
cordobeses para preguntarles cuál era la sensación que tenían, si estaban conformes
con la seguridad o no, y fíjense que uno de los caballitos de batalla de este Gobierno,
que en su momento fue una política o una idea acertada, como fue la de la Policía
Barrial o de la policía de proximidad, el 76 por ciento de los cordobeses, en una
encuesta de 500 casos, no conoce ni qué es la policía ni quién es el titular de la
Policía Barrial.
Por supuesto -y lo hemos mencionado varias veces-, aquí se pretende que el
tema de la seguridad se resuelva con marketing, con publicidad; creen que se les
puede mostrar a los cordobeses una realidad que no es la que sufren ni la que viven
diariamente cada vez que, por ejemplo, tienen que volver a sus casas o la de los
jóvenes que, a la noche, tienen que volver después de alguna salida; acá, cada vez
que vemos los noticieros o algún otro medio de comunicación, hay quejas de los
centros vecinales, de vecinos en particular respecto de la ola de inseguridad que se
verifica a diario en la ciudad de Córdoba y en los centros más poblados de la
Provincia, porque este es un tema que avanza como una mancha de aceite y que va
a generar problemas serios en los lugares más poblados de la Provincia de Córdoba.
Miren, acá, una de las cosas que se preguntan en el pedido de informes, y que
queríamos saber, es la cantidad de móviles la Provincia había contratado este año,
porque -como siempre hemos dicho- nos acordamos de las motos con sidecar que no
sirvieron para nada, nos acordamos de esa presentación que hacían, de manera
impúdica, de motos y autos que compraban, cortando avenidas de la ciudad de
Córdoba y que, si bien eran importantes, frente a la carencia o falta de un plan
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concreto en materia de seguridad se desdibujaban o no generaban el efecto que
tenían.
Nos acordamos de esas siglas grandilocuentes, como la CAP, que después no
sirvió para bajar la ola de delitos, nos acordamos de las declaraciones del
Gobernador de la Provincia que, prácticamente, dice que el tema de la seguridad es
una situación que solamente le atañe a la Nación y que está solamente relacionada al
tema de la pobreza, y que, mientras no baje la pobreza a nivel nacional, no se puede
hacer nada con la seguridad en la provincia de Córdoba.
Nos acordamos de la falta de empatía que tuvo el Gobernador frente al caso de
Blas Correas, de no pedir disculpas en nombre del Estado y de toda la sociedad
cordobesa frente al asesinato, a manos de un policía que no tendría que haber
estado en la escena del delito porque se le tendría que haber quitado el arma hace
mucho tiempo.
Nos acordamos de la falta de capacitación de los efectivos policiales que, a la
postre, generan inconvenientes, y que el Gobierno, en lugar de tomarlos en cuenta y
avanzar en alguna solución, premia a la titular o a la responsable de la capacitación
designándola al frente de la Policía de la Provincia.
Nos acordamos de los malos manejos del Tribunal de Conducta Policial, que
lo único que hizo fue apañar a muchos policías que no cumplen con su deber como
corresponde y, a su vez, no realzar la tarea de muchos efectivos, de la mayoría de
los efectivos de la fuerza policial, que cumplen la misma con dedicación, esmero y
vocación la tarea de protegernos a todos los cordobeses.
Nos acordamos de que frente a la ola de inseguridad y ante esta situación que
se vive, lo que se hace es reformular el Tribunal de Disciplina Policial para equiparar
los salarios a los salarios que tienen en el Poder judicial.
Es decir, distintas cuestiones que hace que solamente se trate el tema con
marketing y publicidad.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente, Vicegobernador Manuel Calvo.

Y, de nuevo, falta de escucha a lo que planteamos desde la oposición;
nosotros tenemos un proyecto presentado para que se modifique la ley para que,
cuando se produzca un hecho de violencia familiar entre integrantes de la fuerza
policial, el que sea separado del lugar sea el que cometió el hecho de violencia y no
castigar siempre a la mujer para que se retire de su lugar de trabajo, se le quite el
arma y termine impactando en su salario. Eso, por supuesto, no ha sido puesto ni
siquiera en consideración en la comisión.
Por eso, insistimos hoy en el tratamiento de estos pedidos de informe y
presentamos sobre tablas este pedido.
Esperamos que durante estos dos últimos años de gestión que le quedan a
Hacemos por Córdoba, puedan ponerse a trabajar en serio para mejorar la seguridad
en la Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Rossi.
Tiene la palabra el legislador Gerardo Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
En realidad, nosotros vamos a poner en consideración un proyecto que, en
consonancia con el presentado por el bloque de Juntos-UCR, el 32570, nosotros
presentáramos en junio de este año, el 33081, y que también tiene que ver con la
Ley 10.702.
Allí solicitábamos al Ministerio de Salud –pero, en realidad, también tiene que
ver con las cuestiones de seguridad– que adjunte estadísticas sobre la cantidad de
multas labradas, efectivamente, de acuerdo a la clasificación planteada en la Ley
10.702, desde el 18 de julio del 2020 al 11 de junio del corriente año; el
incumplimiento de las medidas de protección personal; incumplimiento de medidas
de prevención para actividades económicas, deportivas, artísticas y sociales;
incumplimiento de medidas de prevención en relación a reuniones familiares o de
cualquier otro tipo; monto recaudado por multas efectivamente cobradas y, por
ende, destinadas al Fondo para la Atención del Estado de Alerta, Prevención y Acción
Sanitaria por Enfermedades Epidémicas, creado por Decreto 156/2020 y ratificado
por la Ley 10.690.
Entre los fundamentos expresábamos, señor presidente, que el 8 de julio del
año 2020 se sancionó esta Ley 10.702; la misma aprobó un nuevo régimen
sancionatorio para las personas físicas o jurídicas que incumplan los protocolos de
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actuación, disposiciones y resoluciones del Centro de Operaciones de Emergencia
Central –el COE– dentro de todo el territorio cordobés.
El nuevo régimen establece la creación de una Comisión de Seguimiento del
régimen Sancionatorio Excepcional COVID-19, la cual tiene por objeto analizar los
nuevos tipos de infracciones que deban incorporarse o las modificaciones a las
establecidas en el Régimen Sancionatorio Excepcional.
Las conductas que tipifican las infracciones de dicho Régimen se detallan
taxativamente en el Anexo I, que forma parte de dicha ley. Los recursos
provenientes de las multas serán destinados al Fondo para la Atención del Estado de
Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por Enfermedades Epidémicas.
Por otra parte, se establece que el Ministerio de Salud de la Provincia, como
autoridad de aplicación, queda facultado para dictar la reglamentación. También
deberá remitir a la Legislatura Provincial, en forma mensual, un informe sobre los
montos ingresados y destinos de los recursos. Esta reglamentación está dada en el
Decreto 521/2020, del 18 de julio de 2020.
Al día 10 de junio –manifestábamos en aquella oportunidad– de este año no se
han recibido novedades ni de la Comisión de Seguimiento, ni de los informes
mensuales que debería haber enviado el Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba sobre los montos recaudados y el destino.
Las búsquedas en las páginas, tanto del Ministerio de Salud, que es la
autoridad de aplicación, como del Ministerio de Seguridad, que es la autoridad de
control, no arrojan resultados sobre estos informes.
Nos preguntamos, señor presidente, qué nos garantiza, entonces, que este
Fondo para la Atención del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria se esté
ejecutando como corresponde, ya que, ante esta nueva variante Ómicron del COVID19, las cifras oficiales demuestran la necesidad de contar con dichos recursos para
evitar cualquier colapso sanitario.
Espero que, si estos recursos no aparecen, no sea un argumento al que
adhiera el bloque oficialista de Hacemos por Córdoba para aprobar el proyecto de la
legalización de la ley del juego online que, indudablemente, estamos convencidos va
a generar suculentas ganancias a la empresa del juego, en contraposición a la ley
que hoy aprobamos, de Promoción Industrial, que genera verdadero trabajo digno.
Pero sabemos que esta ley seguramente traerá más pobreza, señor presidente
–creo que vamos a coincidir en eso–, a un pueblo que está padeciendo la pobreza y
que, según las estadísticas y cifras oficiales, se habla de un 50 por ciento, y en estas
circunstancias va a ser atraído ante esa vulnerabilidad por esa ilusión de ganar unos
pocos pesos para comer mejor o quizás vestir a uno de sus hijos o comprar un
medicamento. Y es sólo una ilusión porque sabemos que la banca, o en este caso la
empresa que resulte adjudicataria siempre gana.
Por esto y la urgencia que tienen de tratar el tema de esta ley de legalización
del juego online, les pido a mis pares de Hacemos por Córdoba y al señor
Gobernador que, en esta oportunidad, pensemos en una mejor calidad de vida de
esta sociedad cordobesa que quiere más trabajo y no quiere timba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Grosso.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Presidente: le decía recién al secretario Arias que en todos estos
temas -se ve que omitió ponerlo- al legislador Rossi; ah, perdón, ya habló…
Sr. Presidente (Calvo).- El legislador Rossi ya…
Sr. Cossar.- Sí, ya habló, perdón.
Sr. Presidente (Calvo).- El legislador Rossi ya habló; fue quien inició el
debate de estos puntos que están en tratamiento.
Sr. Cossar.- Sí, por supuesto, tiene razón, discúlpeme. Yo pensé que quería
hablar de nuevo.
Sr. Presidente (Calvo).- Usted, legislador Rossi, ¿volvió a solicitar el uso de
la palabra?
Sr. Rossi (fuera de micrófono).- No, presidente.
Sr. Cossar.- No, ha sido una desatención de parte mía, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Continúe con la palabra, legislador Cossar.
Sr. Cossar.- Presidente: hay tres proyectos en tratamiento conjunto, el
33826/R/21, el 32570/R/21 y el 34047/R/21. Sobre este último -el 34047/R/21-, voy
a mocionar, para el momento que usted considere oportuno, la vuelta a comisión, y
voy a hacer referencia a los restantes proyectos de resolución.
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Empiezo por el proyecto 33826/R/21. Antes de hacer referencia y leer
taxativamente lo que nosotros solicitamos y que no nos ha sido contestado, voy a
leer -a través suyo- a los legisladores un texto, un WhatsApp, que resume la
inquietud de muchos intendentes; una inquietud real, que nos la trasladaron de
manera real los intendentes, preocupados. Dicen: el Gobierno provincial pone un
móvil policial en cada pueblo; a través de un fondo provincial, cada municipio recibe
entre 20.000 y 30.000 pesos por móvil, por semestre para su mantenimiento. Un
cambio de aceite de una Amarok sale entre 30 y 40000 pesos; todos los móviles
tienen aproximadamente más de 100.000 kilómetros, hay que comprar repuestos
también, y lo mismo pasa con los edificios policiales. Y los intendentes tenemos que
afrontar todo esto con los apenas 20.000 o 30.000 pesos que nos giran cada seis
meses. Es textual, nos lo trasladó un grupo importante de intendentes y, a partir de
eso, nosotros en su momento hicimos este pedido de informes y ahora sí voy en
detalle.
¿Qué planteábamos ahí, cuando lo presentamos para que nos contestaran en 7
días? Cantidad de móviles entregados por mes a la Policía de la Provincia por tipo camioneta, vehículo sedán, moto, unidad para traslado de presidiarios, unidad para
distribución de personal, otros- y por unidad departamental, desde enero del 2020 a
la fecha de la presente resolución. Indicar para cada renglón si los móviles son cero
kilómetro o, en su caso, son derivados de otra unidad policial, en la que quedan
desafectados y asignados a otra unidad. Se solicita entregar la documentación en
archivo editable: planilla Excel.
Punto 2).- Cantidad de personal policial por rango, cargo, función, por unidad
departamental en el mismo período indicado en el apartado 1) de la presente. Indicar
por cada rango, cargo, función el número mensual de las bajas y de las altas
mensuales efectivamente aprobadas por autoridad superior. Se solicita entregar la
documentación en archivo editable: planilla Excel. A esto lo hacemos siempre porque
con los PDF prácticamente es imposible trabajar.
Punto 3).- Pedimos que se destaque, para el mismo período, por rango,
cargo, función y por unidad departamental, la cantidad de personal policial que
cumple funciones en la vía pública y cuenta con carnet habilitante para conducir
móviles policiales en sus distintos tipos. Se solicita la entrega de la documentación
en archivo editable: planilla Excel.
Describir los programas de capacitación al personal policial, sobre manejo
responsable y/o en situación de emergencia, de resultar de aplicación, que se
dictaran mensualmente, desde enero de 2020 a la fecha de la presente resolución;
indicar la obligatoriedad o no de contar con carnet habilitante para conducir para
todo el personal policial, independientemente de la función y/o puesto laboral que
cumpla.
Punto 5).- Presupuesto asignado para 2020, 2021, y le agrego, para 2022:
año, partida ejecutada para la adquisición de los móviles sindicados en el apartado 1)
de la presente resolución.
Los fundamentos: el primer fundamento es que la ola de inseguridad que
azota a Córdoba la padecemos todos; no distingue entre mujeres, hombres, franja
etaria; no distingue dónde uno vive, en cualquiera de los 500 barrios; no distingue
nada. Todos los que estamos aquí, y fundamentalmente los que no están aquí,
sufrimos la inseguridad.
En este caso, el reclamo nos lo presentaron intendentes, presidentes
comunales y vecinos de distintas localidades de Córdoba, respecto de la falta de
personal habilitado para conducir los vehículos policiales. Por eso es que le pedimos
al Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba, a través de su Ministerio de Seguridad,
así como al Observatorio de Estudio sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana, nos
informen, con datos precisos, las unidades policiales entregadas cero kilómetros,
nuevas y sin uso, así como aquellas desafectadas de un sitio y derivadas para su uso
a otra unidad.
También es necesario destacar la importancia, por un lado, de aplicar una
redistribución de los móviles policiales que aún se encuentren operativos y en
adecuadas condiciones de uso e imagen y, por otro, la de incrementar la flota policial
con unidades cero kilómetro.
Pero este recurso público, presidente, dispuesto por el Poder Ejecutivo para
la adquisición de motos, autos, camionetas y otros vehículos policiales, será un
recurso afectado erróneamente y no obtendremos ningún beneficio social que mejore
nuestra calidad de vida y seguridad pública, si se encuentran estacionados en una
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playa o al lado de alguna garita policial de la ciudad de Córdoba o del interior de
nuestra Provincia, porque no se cuenta con personal capacitado y habilitado para
conducir dichas unidades policiales o, como les leía recién textualmente, de un
intendente que tiene una gran representación de los intendentes, no se cuenta con
los recursos económicos y tienen que sacar los propios municipios de sus recursos
para afrontar algo que es estrictamente provincial.
Ante el ascenso alarmante, presidente, legisladores, de casos de robos,
hurtos, violencias, muertes, asesinatos y lesiones ocasionadas con motivo de la
comisión de delito contra las personas y su propiedad, es trascendental para
nosotros, los legisladores –y, a través nuestro, para la sociedad–, conocer datos
precisos, contar con indicadores que demuestren la racionalidad del gasto en materia
de compra de unidades policiales, en relación con la cantidad de personal policial en
condiciones habilitantes para conducir dichos móviles.
En conocimiento de los datos, y luego de un análisis minucioso, de
corresponder, y según resulte necesario y oportuno, se podrán proponer y/o dictar
medidas que debieran aplicarse a los fines de obtener un indicador dentro de los
valores adecuados e internacionalmente utilizados en este aspecto, para brindar la
seguridad y la calidad de vida que los cordobeses nos merecemos.
Este proyecto, presidente, lo firmó la totalidad del bloque Juntos-Unión Cívica
Radical, haciéndonos eco de un pedido genuino por parte de los intendentes,
fundamentalmente de nuestros partido, que son con los que más dialogamos.
El otro proyecto, presidente, es el 32570/R/21; tiene que ver con las fiestas
clandestinas: Informe a la Legislatura, en un plazo... –mire el tiempo que llevará
este proyecto– ...cuántas fiestas clandestinas se han desbaratado en la Provincia de
Córdoba durante el año 2020 y en lo que va del año 2021, que violan el régimen
sancionatorio de la Ley 10.702, de Emergencia Sanitaria, lugar donde se realizan
estos operativos. Además de la Policía de la Provincia, ¿qué otros organismos y/o
instituciones colaboran para intervenir en operativos de fiestas clandestinas? Está
casi como viejo el proyecto, pero bueno, nunca tuvimos la respuesta para que
ameritara archivarlo.
Indique si el centro de operaciones COE tiene autorización para intervenir en
fiestas clandestinas; en caso afirmativo, informe cuál es el procedimiento. Informe
cuántas multas labró la Policía de la Provincia por infringir la Ley 10.702, de
Emergencia Sanitaria, y cuánto se ha recaudado por las mismas durante el año 2020
y en lo que va del año 2021.
Además del Ministerio Público Fiscal y la Policía de la Provincia de Córdoba,
¿hay otras entidades u organismos que recepten denuncias sobre actividades
clandestinas que violen la emergencia sanitaria? Repito la palabra “clandestina” e
“ilegal”, porque a nosotros, bajo ningún concepto se nos ocurre que la solución para
salir de la ilegalidad sea hacer legal lo ilegal. A lo ilegal se lo combate, a lo ilegal no
se lo legaliza, a lo ilegal se lo combate.
¿Qué actuación ha tenido la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria -UFESrespecto de fiestas clandestinas en la Provincia de Córdoba? Indique cantidad de
medidas aportadas desde el comienzo de la pandemia hasta la fecha.
Señor presidente: en aras de contribuir, habiéndose extendido bastante la
sesión, voy a obviar compartir con ustedes los fundamentos que nos motivó a
presentar este proyecto porque creo que el articulado habla por sí solo, con lo cual,
por el momento, no tengo más nada que aportar.
Muchas gracias por darme la palabra.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias legislador.
En su alocución ha hecho una moción de orden, por lo tanto, lo voy a poner
en consideración.
En consideración de vuelta a comisión del proyecto 34047/R/21.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión.
Tiene la palabra la legisladora Julieta Rinaldi.
Sra. Rinaldi.- Gracias, señor presidente.
Hay en tratamiento en conjunto 3 proyectos de resolución. Primero, voy a
referirme al pedido de informes del proyecto 33826.
En primer lugar, me parece oportuno señalar que todas las acciones llevadas
a cabo por el Gobierno de la Provincia de Córdoba para combatir el flagelo de la
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inseguridad se enmarcan dentro del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y
Prevención del Delito, previsto en el artículo 9º de la Ley de Seguridad Pública,
sancionada por esta Legislatura en el 2005.
En ese marco, un aspecto fundamental de dicho plan es el equipamiento
logístico y tecnológico de la Policía de la Provincia de Córdoba, para lógicamente,
dotar a nuestras Fuerzas de Seguridad de las herramientas necesarias para un más
eficaz desempeño de sus funciones.
Particularmente, señor presidente, sobre la información solicitada en el
proyecto de resolución traído a debate, quiero destacar que el día 11 de diciembre
pasado fue remitido al legislador Cossar, a través de uno de sus legisladores, un
listado de compras de móviles policiales de los años 2020 y 2021; también se le han
remitido 5 listados y archivos donde está detallada toda la información: detalles de
vehículos existentes, informes numéricos de bajas y retiros, desde el 2020 hasta la
fecha, e informe numérico de la distribución del personal policial.
De todas formas, si no lo sociabilizó el legislador Cossar, lo puedo hacer a los
diferentes miembros del bloque Juntos-UCR.
Sin perjuicio de ello, solo a modo ilustrativo, cabe recordar que en noviembre
del 2020, la Policía de la Provincia de Córdoba sumó 43 móviles policiales, de los
cuales 13 son automóviles marca Fiat Cronos, equipados con el novedoso sistema
LPR, que permite la identificación mediante el reconocimiento óptico de chapa
patentes de vehículos estacionados o en movimiento, y los otros 30 son camionetas
doble cabina Nissan Frontier, equipadas con aislación total entre los dos habitáculos y
la cristalería antivandálica.
A su vez, a principios del mes de agosto de este año, se adquirieron 120
nuevos móviles; de ese total, 60 unidades quedaron en la Capital y las restantes
fueron distribuidas en departamentos del interior provincial. Se trata de camionetas
marca Nissan cero kilómetro, totalmente equipadas, que han sido destinadas al
patrullaje preventivo en la ciudad de Córdoba y el interior, de acuerdo al mapa
delictual de cada región. La inversión total por la adquisición de estos últimos 120
patrulleros alcanza a la suma de 390 millones de pesos.
Quiero agregar también que estas camionetas, fabricadas en la planta Nissan
de barrio Santa Isabel, están equipadas con cristales antivandálicos, sirenas, balizas
reglamentarias, entre otros accesorios, con una innovación que también ha sido
desarrollada en Córdoba que es una cápsula de bioseguridad para que el personal
policial pueda estar resguardado en relación a los detenidos que pueden ser
trasladados con COVID-19.
En esta oportunidad, fueron 5 los departamentos del interior que recibieron
los nuevos móviles policiales adquiridos para el Gobierno de Córdoba que son: Río
Primero, Totoral, Colón, General San Martín y Río Segundo.
Por último, no quiero dejar de destacar la importancia del trabajo
mancomunado en Seguridad que viene desarrollando el Poder Ejecutivo provincial
junto con los intendentes, jefes comunales y legisladores; en actual contexto
sanitario, merece ser especialmente destacado el hecho que las pick-up, realizadas
con mano de obra cordobesa, disponen de una especial cápsula sanitaria para
contención del riesgo biológico, logrando la aislación física total entre los dos
habitáculos.
Repito: podemos, nuevamente, remitir al bloque de Juntos-Unión Cívica
Radical las 5 planillas mostrando las compras de automóviles y de chatas equipadas
para la Policía de Córdoba.
Con respecto al segundo proyecto de resolución, el 32570, quiero manifestar
que, como todos sabemos, la Policía de la Provincia realiza de manera constante
patrullajes preventivos a los fines de evitar la realización de cualquier tipo de
eventos, fiestas clandestinas, sean en domicilios particulares o en lugares no
habilitados a tal fin y que, de ser necesario, cuentan para ello con el apoyo de la
Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Asimismo, recepta permanentemente denuncias de todas las personas que
tuvieron conocimiento sobre la realización de las mismas y concurren en forma
inmediata al lugar para poner fin al ilícito cuando se verifica el incumplimiento de las
disposiciones vigentes en materia sanitaria.
Específicamente, en relación a las multas labradas a las que alude el pedido
de informes en cuestión, vale aclarar que, según la última información brindada por
el Ministerio de Seguridad, hasta hace un par de meses se llevan labradas más de
8000 actas por infracciones a la Ley 10702, del Régimen Sancionatorio aprobado por
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este Cuerpo, la mayoría de ellas vinculadas a reuniones sociales en domicilios
particulares de más de 20 personas y se lleva recaudado en un total de 45 millones
de pesos por todas infracciones.
Si algo hemos aprendido, a lo largo de este tiempo, y así lo ha demostrado el
Gobierno de la Provincia de Córdoba, es a actuar en forma rápida y ejecutiva en la
adopción de las medidas sanitarias que requieren las imprevisibles circunstancias que
rodean la evolución de esta pandemia a nivel global y, más concretamente, de la
situación epidemiológica local. Prueba de ello es el sostenimiento de los centros de
vacunación y de testeos que continúan trabajando de lunes a domingo y seguirán
operativos incluso los días 24 y 25 de diciembre y el 31 de diciembre y 1 de enero,
como así también la recepción de adopción de la exigencia del Pase Sanitario en
nuestra Provincia que comenzó a regir en el día de ayer en forma obligatoria para
eventos recreativos, sociales y culturales de más de 1000 personas tanto en espacios
cerrados como en espacios al aire libre como discotecas, locales bailables o
actividades que se realizan en espacios cerrados como salones de fiestas para viajes
grupales de egresados de estudiantes, de jubilados o similares y en competencia
deportivas también.
Por eso comentamos que se lleva adelante recientemente la adopción de la
exigencia del Pase Sanitario, sin perjuicio de que el régimen sancionatorio y las
actividades de prevención y de control llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad
han demostrado ser una herramienta efectiva en la lucha contra el COVID-19.
No es menos cierto que esta lucha solo podremos ganarla si la ciudadanía
acompaña las medidas adoptadas desde los poderes públicos con una actitud
responsable y comprometida, no sólo en el respeto de las restricciones y
prohibiciones que prevé la ley, sino mediante la observancia de recomendaciones
sanitarias y de las medidas de cuidado básico que debemos reforzar en nuestras
actividades cotidianas para evitar la propagación de este flagelo.
También cuento con un listado que nos ha mandado el Ministerio que lo
tengo a disposición de los legisladores con respecto a las multas.
Con respecto al punto 57, el proyecto de resolución 34047…
Sr. Presidente (Calvo).- Legisladora, ese proyecto ha sido vuelto a comisión
recientemente.
Sra. Rinaldi.- Iba a dar la fundamentación…
Sr. Presidente (Calvo).- Ha sido una moción de orden, y ha vuelto a
comisión el proyecto.
Puede incorporar por escrito la fundamentación.
Sra. Rinaldi.- No hay ningún problema, presidente.
Entonces, pido el cierre del debate, y el envío a archivo los dos proyectos que
hemos tratado recién, y la vuelta a comisión del último proyecto de resolución.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
En primer lugar, voy a poner en consideración la moción de cierre del debate.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En segundo lugar, en consideración la moción de envío a archivo de los
proyectos 33826/R/21 y 32570/R/21.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se archivan ambos proyectos.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33826/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque de la Unión
Cívica Radical, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos
referidos a la entrega de móviles policiales desde enero de 2020 a la fecha, su distribución
geográfica y capacitación de conductores.
Comisión: Legislación General
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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32570/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Gudiño,
Cossar, Marcone, Irazuzta y Grade Panetta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
cantidad operativos y dependientes de qué organismos se realizaron para desbaratar las
denominadas fiestas clandestinas, multas y recaudación obtenida.
Comisión: Legislación General
PUNTO 57
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34047/R/21
Proyecto de Resolución Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Carrillo,
Garade Panetta, Cossar, Marcone, Rins y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102
C.P.) detalladamente sobre los femicidios ocurridos dentro de las fuerzas policiales de la
provincia desde el 9 de diciembre de 2019 a la fecha.
Comisión: Legislación General

-15CARRERAS DE TECNICATURAS. POSIBLES CIERRES EN DISTINTOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
34372/R/21, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de diciembre de 2021.
Sr. Presidente
de la Legislatura de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Nos dirigimos a usted, en virtud de lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento
Interno, para solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto 34372/R/21, pedido de informe
sobre el posible cierre de tecnicaturas en institutos de educación superior dependientes del
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saludamos a usted atentamente.
Lic. María Rosa Marcone
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, dispone de 5 minutos el
legislador Gerardo Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Este proyecto se fundamenta en una de las grandes preocupaciones que tiene
nuestro bloque de Encuentro Vecinal Córdoba. Llega a nuestro bloque legislativo,
desde varios ámbitos educativos, una gran preocupación por el inminente posible
cierre de varias carreras de nivel superior, Tecnicatura en Bibliotecología, Tecnicatura
en Enfermería, en la localidad de Malvinas Argentinas y en Estación Juárez Celman;
Tecnicatura Superior de Desarrollo de Software, Tecnicatura de Diseño de Espacios,
etcétera.
La crisis educativa tiene consonancia directa con la crisis laboral de jóvenes, su
enorme dificultad de inserción laboral formal y permanente; atender la primera crisis
repercutirá positivamente en la segunda de ellas.
La carrera de técnico superior en bibliotecología, con orientación
socioeducativa en Villa María, Córdoba, tiene fecha de caducidad. Nos preguntamos
con inquietud, ¿por qué motivo se cierra?, ¿se han podido aggiornar los contenidos
pedagógicos en los tiempos que corren, el diseño curricular de esa carrera, en el
Instituto Superior del Centro de la República Doctor Ángel Diego Márquez?
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La Asociación de Bibliotecarios de Córdoba manifestó su gran preocupación, y
nos hacemos eco de ello. La misma, a través de nota comunicado sostiene que existe
una política provincial educativa de cerrar carreras y/o poner cupos al cursado.
Asimismo, tomamos conocimiento de que posiblemente se estarían por cerrar
otras tecnicaturas, como la de Enfermería, que se dictan escuela La Salle de la
localidad Malvinas Argentinas, y otra que se dicta -como ya dijimos- en la localidad
de Juárez Celman.
También la Tecnicatura Superior de Desarrollo del Software, que se desarrolla
en Córdoba Capital y en la localidad de Villa Carlos Paz.
¿Existe acaso alguna política provincial de cerrar carreras o de poner cupos?,
nos preguntamos. De ser así, estamos ante una polémica política socio-educativa.
Por último, los argumentos que se esgrimen en los pasillos de algunas de las
instituciones involucradas es que se cierran algunas tecnicaturas porque son
consideradas carrera a término y no permanentes; es decir, su continuidad se evalúa
con el correr del tiempo.
Urge, señor presidente, atender esta realidad, conocer con información certera
y objetiva cada situación de estas tecnicaturas, para lo cual solicitamos reconsiderar
la aprobación del presente pedido de informes.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien.
En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador
Gerardo Grosso.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-16PROYECTO DE LEY N° 34270/L/21 DE LOS LEGISLADORES ARDUH,
PALEO, CAPITANI, RECALDE Y AMBROSIO, REGLAMENTANDO EL JUEGO
ONLINE. RETIRO.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
34373/L/21, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Presidente
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.

Córdoba, 21 de diciembre de 2021.

De mi consideración:
A través de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle,
en mérito a lo establecido por el artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura
provincial, el tratamiento sobre tablas para la 39º sesión ordinaria del presente período
legislativo del proyecto 34373/R/21, proponiendo retirar de la agenda legislativa, en los
términos previsto por el artículo 115 del Reglamento Interno, al proyecto de ley 34270/L/21
sobre reglamentación del juego online, presentado por los legisladores Arduh, Paleo, Capitani,
Recalde y Ambrosio.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Marcelo Cossar
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 rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, pero antes de dar finalización a la sesión,
esta Presidencia quiere desearles una muy Feliz Navidad a todos los legisladores,
como así también a cada uno de sus familiares y, por supuesto, hacer extensivo este
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saludo a cada uno de los trabajadores de esta Casa y de todas las familias
cordobesas. Espero que tengamos una muy Buena Navidad todos.
Muchas gracias a todos.
Invito al legislador Alejandro Ruiz a arriar la Bandera Nacional del mástil del
recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 22 y 04.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos

Manuel Calvo

Vicegobernador
Presidente del Poder Legislativo

Juan Manuel Gallo
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
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Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

