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de declaración (32913/D/21) del legislador
Viola ……………………………………………………1428
XXXIX.- Sra. Zaquía Laris Assis,
artista plástica. Trayectoria. Beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(32914/D/21) de los legisladores Carrillo,
Garade Panetta y Rins ………………………1428
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XC.- Localidad de Devoto, Dpto. San
Justo. 133° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32915/D/21) de los legisladores Piasco y
Giraldi ………………………………………………..1428
XCI.- Día Internacional de la Mujer
por la Paz y el Desarme. Adhesión.
Proyecto de declaración (32916/D/21) de
los
legisladores
Piasco,
Mansilla,
Guirardelli, Petrone, Caffaratti, Nanini,
Paleo, Busso, Blangino, M. Eslava, Martínez
y Carrillo …………………………………………….1428
XCII.Exportaciones
de carne
vacuna. Decisión del Gobierno Nacional de
suspenderlas por 30 días. Repudio.
Proyecto de declaración (32917/D/21) de la
legisladora De Ferrari Rueda …………….1429
XCIII.Empresa
Fabricaciones
Militares Sociedad del Estado, de la ciudad
de Río Tercero, Dpto. Tercero Arriba. 85º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (32919/D/21) de la
legisladora Labat ……………………………….1429
XCIV.- Despachos de comisión.1429
5.- A) IPEM Nº 384 - Anexo Las Palmas, de
la localidad de Las Palmas, Dpto. Pocho.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30723/L/20) de los
legisladores Paleo, Recalde y Capitani, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
para
su
archivo.
Se
aprueba………………………………………………..1429
B) Acuerdo de Cooperación entre
S.E.N.A.S.A. y el Ministerio de Agricultura y
Ganadería de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32277/R/21) de los legisladores
Ambrosio, Recalde, Jure, Caffaratti, Paleo y
Ronge, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba .........................................1429
C) Campaña de vacunación contra el
Covid-19 que implementará la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31931/L/20) de los
legisladores Paleo, Ronge y Capitani, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba1429
D) Plan de Vacunación Antigripal
dispuesto por la APROSS. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30250/L/20) del legislador
Ambrosio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba ........................1429
E) Ley N° 10694, ¨Programa de
Fortalecimiento
de
la
Solidaridad
y
Sostenibilidad del Sistema Previsional de la
Provincia de Córdoba¨. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30435/L/20) de los legisladores Ambrosio,
Arduh, Caffaratti, De Ferrari Rueda, Jure y
Recalde, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba .........................................1429
F) Puente de ingreso al Autódromo
Oscar Cabalén. Señalización. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32013/L/20) del legislador
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Ambrosio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba .........................1429
G) COE -Comité Operativo de
Emergencia. Nómina de profesionales y
expertos que lo asesoran. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30467/L/20) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Recalde, Gudiño y Jure, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1429
H) Protocolo del COE de ingreso
fronterizo a la provincia de Córdoba.
Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31186/L/20) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Gudiño y Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1429
I) Dirección Provincial de Vialidad.
Parque automotor de maquinarias vial.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32477/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1429
J) Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y Producción.
Acceso
por
parte
de
Instituciones
Educativas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30383/L/20) del legislador Ambrosio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1430
K) Río del Medio y cuenca Los
Molinos. Estudios realizados. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30123/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1430
L) APROSS. Convenios con centros
privados de La Pampa. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31342/L/20) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Gudiño, Recalde, Jure, Paleo y
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................1430
M) APROSS. Estafa y defraudación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31376/L/20) de las legisladoras De Ferrari
Rueda
y
Gudiño,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1430
N) Sector turístico de la Provincia de
Córdoba. Políticas implementadas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32025/L/20) del legislador
Ambrosio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1430
O) Equipos Técnicos de Acción ante
Catástrofes, ETAC. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32481/R/21) de los legisladores Ambrosio
y Ronge, con moción de preferencia.

Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1430
P) Empresas Proveedoras del Estado
Provincial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30242/L/20) de la legisladora De Ferrari
Rueda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1430
Q)
Agencia Córdoba Inversión
financiamiento (ACIF). Gestión de los
créditos públicos, período 2015-2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30763/L/20) de la
legisladora De Ferrari Rueda, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1430
R)
Agencia
Córdoba
Inversión
financiamiento (ACIF). Contrataciones de
obra pública, período 2015-2020. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30764/L/20) de la legisladora
De Ferrari Rueda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1430
S) Ministerio de Finanzas. Título de
deuda para el pago de proveedores y
contratistas del Estado, Ley 10.691.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30836/L/20) de la
legisladora De Ferrari Rueda, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1430
T) Paraje Casa Bamba. Cierre de un
camino público que prohíbe el libre tránsito
y acceso terrestre a la comunidad. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31230/L/20) de los legisladores
De Ferrari Rueda, Gudiño y Recalde, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1430
U) Dirección General de Catastro y
Dirección
General
de
Rentas.
Procedimientos y métodos para identificar
los inmuebles que han realizado mejoras o
ampliaciones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31734/L/20) de los legisladores Rins,
Cossar, Garade Panetta, Carrillo y Rossi,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1430
V)
Resolución
Ministerial
N°
343/2020
sobre
la
promoción
y
acreditación de los y las estudiantes de los
distintos niveles educativos en tiempos de
emergencia sanitaria. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31321/L/20) de los bloques Movimiento
Socialista de los Trabajadores, Encuentro
Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y de
la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1430
W) Camino público S-522 que une
Villa Allende con San Fernando por la
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Reserva Hídrica y Recreativa Natural Villa
Allende. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30603/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1430
X) Lic. Nadín Argañaraz, consultor
de diferentes dependencias del gobierno
provincial. Contratación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31737/L/20) de los legisladores Cossar,
Rins, Garade Panetta, Carillo y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1430
Y) Memo 04/2021, sobre cobertura
de cargos y horas vacantes en el sistema
de educación provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32393/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba y los legisladores Irazuzta y
Cossar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1430
Z) Programa 472- Fondo Para
Atención Del Estado De Alerta, Prevención
Y Acción Sanitaria Por Enfermedades
Epidémicas. Citación a los Ministro de Salud
y de Finanzas para informar. Proyecto de
resolución (32550/R/21) de los legisladores
Cossar, Marcone, Irazuzta, Gudiño y
Garade
Panetta,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1430
A1) Docentes que se encontraban
en el año 2020, en el primer y segundo año
de disponibilidad, por cambio de planes de
estudio u otros motivos. Cantidad. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32558/R/21) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1430
B1) Programa Provincial de Inclusión
Digital. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32587/R/21) presentado por el
legislador Rossi. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1430
C1) Secuestro de vehículos en la
provincia en virtud del DNU 297/2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30512/L/20) de los
legisladores Gudiño, Recalde, Caffaratti, De
Ferrari Rueda y Jure, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1430
D1) Edificio de Tribunales de la
ciudad de Deán Funes. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30699/L/20) de los legisladores Ambrosio,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1430
E1) PAICor. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30243/L/20) de la legisladora De Ferrari
Rueda, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...
F1) Avenida de Circunvalación.
Nuevos tramos. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31805/L/20) de los legisladores Ronge,
Caffaratti, Gudiño, Paleo, Ambrosio y
Recalde, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1430
G1) Ley 10181. Controles de
alcoholemia realizados durante la Pandemia
generada por el virus Covid-19. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31806/L/20) de los legisladores
Ronge, Caffaratti, Gudiño, Paleo, Ambrosio
y Recalde, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1430
H1) Tratamiento con plasma a
pacientes Covid 19. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31841/L/20) de los legisladores Gudiño y
Jure, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1430
I1) Hospitales modulares en zonas
turísticas. Personal y presupuesto. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31842/L/20) de los legisladores Ronge,
Caffaratti, Gudiño, Recalde, Ambrosio y
Paleo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1431
J1) Intentos de suicidios, desde el
comienzo de la pandemia por Covid-19
hasta la fecha. Prevención a asistencia.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32396/R/21) de los legisladores Ronge,
Caffaratti, Paleo, Capitani, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1431
K1) Hospital de Laborde. Situación
respecto de la asistencia de la pandemia de
Covid-19. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32397/R/21) de los legisladores
Ronge, Caffaratti, Paleo y Capitani, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1431
L1) Vacunas contra el COVID-19.
Distribución de dosis al interior provincial y
previsiones tomadas ante la posible
segunda ola de la pandemia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32441/R/21) de los legisladores
Gudiño, Capitani, Paleo y Recalde, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1431
M1) Ley Nacional N° 27.610 de
Acceso a la Interrupción Voluntaria del
Embarazo (IVE). Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32081/R/21) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1431
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N1) Proyecto de Autovía Punilla Ruta
38. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32086/R/21) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1431
O1) Polo Audiovisual-INET. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32102/R/21) de los legisladores Marcone y
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1431
P1) Unidad de Contención del
Aprehendido de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31692/L/20) de los
legisladores Gudiño y Caffaratti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1431
Q1) Dirección General de Rentas.
Cierre de oficinas físicas en diferentes
ciudades y pueblos del interior provincial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31843/L/20) de los
legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Recalde, Ambrosio y Paleo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1431
R1) Joaquín Paredes. Muerte, a
manos de la policía provincial, en la
localidad de Paso Viejo, Dpto. Cruz del Eje.
Citación al Sr. Ministro de Seguridad para
informar.
Proyecto
de
resolución
(31620/L/20) de los legisladores Jure,
Caffaratti, Ambrosio, Recalde y Gudiño, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1431
S1) Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático. Sectores de Sierras
Chicas afectados por incendios. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31006/L/20) del bloque de la
Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1431
T1) Ley General del Ambiente de la
Provincia
de
Córdoba
N°10208,
complementaria de la Ley N° 7343.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30627/L/20) del
bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1431
U1) Ley de Ordenamiento Territorial
de Bosques Nativos N° 9.814. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30628/L/20) del bloque de la
Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1431
V1) Programa Promotores de los
Servicios Públicos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31610/L/20) del
bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a

comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1431
W1) Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático. Cuencas afectadas por
incendios. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31007/L/20) de los legisladores del bloque
de la Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1431
X1) Proyecto de Creación de Equipos
Técnicos de Acción ante Catástrofes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32295/R/21) del
legislador
Rossi,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1431
Y1) Terminal de Ómnibus de la
ciudad de Villa María. Concesión para la
administración, explotación comercial y
mantenimiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32399/R/21) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1431
Z1) Ley N° 9814, de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32408/R/21) de los legisladores
Irazuzta, Marcone, Paleo, Cossar, Garade
Panetta, Rossi, Argañaraz y Echevarría, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1431
A2) Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y Producción.
Imposibilidad de acceso a las empresas
registradas como ¨Servicio de Transporte
Automotor Interurbano - No regular de
pasajeros¨. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (30326/L/20) del legislador
Ambrosio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1431
B2) Aplicación móvil “CUIDar” o
“COVID19- Ministerio de Salud”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30382/L/20) del legislador Ambrosio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1431
C2) Ley Nº 10.604 y su Decreto
Reglamentario, de adhesión a la Ley
Nacional N° 27424, régimen de fomento a
la generación distribuida de energía
renovable integrada a la red eléctrica
pública. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30122/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1431
D2)
Hospital
Provincial
Elpidio
Torres. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31591/L/20) del legislador Ambrosio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
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comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1431
E2) EPEC. Medición de los consumos
durante la cuarentena. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30404/L/20) de los
legisladores Paleo y Capitani, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1431
F2) Convenio de colaboración para
combate de incendios” entre el Gobierno
Provincial y la Cámara de Empresas
Agroaéreas Cordobesas (CEAC). Razones o
motivos que han impedido, a la fecha, la
firma. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31050/L/20) de los legisladores
Jure, Caffaratti, De Ferrari Rueda, Gudiño,
Paleo y Ambrosio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1431
G2) Ministerio de Educación. Fondo
para
la
Descentralización
del
Mantenimiento
de
Edificios
Escolares
Provinciales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31519/L/20) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Gudiño, Recalde y Jure, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1432
H2)
Sistema
Educativo.
Ciclos
lectivos 2020 y 2021. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32149/R/21) de los legisladores Ronge,
Caffaratti, Capitani y Paleo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1432
I2) COE. Integrantes voluntarios.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32159/R/21) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1432
J2) COE. Actividades desarrolladas
por el falso médico Ignacio Nicolás Martin.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32160/R/21) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1432
K2)
Edificios
escolares.
Relevamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32168/R/21) de la legisladora Caffaratti,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1432
L2) Autorizaciones para culminar los
trámites de importaciones. Demoras por
parte de la Secretaría de Industria,
Economía del Conocimiento y Gestión
Comercial Externa de la Nación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32475/R/21) del legislador Ambrosio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1432
M2) Avenida Padre Luchesse, calles
Derqui y Río de Janeiro de la ciudad de
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Villa
Allende,
y
zona
de
camino
concesionada a Caminos de las Sierras SA.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32476/R/21) del
legislador Ambrosio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1432
N2)
Casa
Bamba.
Situación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31246/L/20) del
legislador Ambrosio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1432
O2) Toma de tierras y propiedades
en diferentes zonas de la capital cordobesa
y del interior provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31681/L/20) de los legisladores Arduh y
Recalde, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1432
P2) Hospitales públicos provinciales
para la atención de pacientes con Covid19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31705/L/20) de los
legisladores Caffaratti, Gudiño y Paleo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1432
Q2) Red de Accesos a Córdoba,
RAC.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32273/R/21) de los legisladores Ambrosio,
Recalde, Caffaratti, Paleo, Ronge y Jure,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1432
R2)
Policía
de
la
Provincia.
Procedimiento aplicado al Personal Superior
y Subalterno en actividad que es procesado
y/o imputado en causa penal. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31005/L/20) de los legisladores
Caffaratti, Ambrosio, Recalde, Gudiño,
Paleo, De Ferrari Rueda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1432
S2)
Proyecto
Escuelas
Proa.
Licitación pública internacional N° 48/2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31190/L/20) de los
legisladores Recalde, De Ferrari Rueda,
Gudiño, Caffaratti y Jure, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1432
T2)
COE
Rio
IV.
Presunta
intervención de una persona que habría
adulterado documentación y ostentó su
matriculación como médico, sin serlo.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32054/R/21) del
bloque Juntos por el Cambio, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1432
U2) Adquisición de equipos para
bomberos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31768/L/20) de los legisladores Carrillo,
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Cossar, Rins, Garade Panetta y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1432
V2) Obras destinadas a paliar los
efectos producidos por el aluvión sufrido en
el corredor Sierras Chicas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32274/R/21) de los legisladores
Ambrosio, Recalde, Paleo, Caffaratti, Ronge
y Jure, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1432
W2) Fiestas clandestinas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32570/R/21) de los legisladores
Gudiño, Cossar, Marcone, Irazuzta y Grade
Panetta. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1432
X2) Programa 518 - “Plan Lotengo”.
Servicios
de
vigilancia.
Contratación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30494/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1432
Y2)
Partida
06060700
Transferencias para Actividades Científicas
y
Académicas-,
del
Programa
314
Innovación Científica y Tecnológica de la
Jurisdicción 130 -Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30502/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1432
Z2) Agencia Córdoba Turismo. Plan
de Gestión en la Contingencia del COVID19. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30503/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1432
A3) Ministerio de Desarrollo Social.
Convenio N° 28, celebrado con la
Fundación Graduados de la Universidad
Nacional de Córdoba para el Desarrollo de
la Ciencia, Cultura y Sociedad. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30510/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1432
B3) Cortes de rutas y bloqueos en
distintos municipios y comunas de la
Provincia de Córdoba. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30526/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1432
C3)
Proyecto
Escuela
de
Programación. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30544/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.

Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1432
D3) Cuenta de Inversión - Ejercicio
Financiero 2019. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30556/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1432
E3) Biblioteca Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30557/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1433
F3)
Ministerio
de
Educación.
Programa 368, Mejora continua de la
calidad de la educación técnico profesional
(INET). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30558/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1433
G3)
Programas
Reparación
y
construcción de edificios dependientes de la
policía de la provincia y Mantenimiento de
móviles y edificios policiales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30575/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1433
H3) Camino Altos de San Pedro.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30602/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1433
I3) FERIAR. Actividades durante la
contingencia COVID-19. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30629/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1433
J3) Ministerio de Finanzas. Portal de
Transparencia y Portal de Compras web.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30849/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1433
K3) Ministerio de Desarrollo Social.
Contratación de la Empresa José Guma S.A
a través del programa 208, Fondo
permanente para la atención de situaciones
de desastre. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30978/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1433
L3) Agencia Córdoba Turismo.
Estado epidemiológico. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30984/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1433
M3) Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático. Focos de incendios
activos en nuestra provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31000/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1433
N3) Hospitales Rawson, San Roque
y Vidal Abal. Guardias “en bloque”. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30814/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1433
O3) Subsecretaría de Cooperativas y
Mutuales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30711/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1433
P3) Nuevo Hospital de Río Tercero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30391/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1433
Q3)
Árbol
de
navidad.
Emplazamiento en el Faro del Bicentenario.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31139/L/20) de los
legisladores Gudiño, Recalde, De Ferrari
Rueda y Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1433
R3) Ministerio de Educación. Colegio
Religioso Santo Tomás de Aquino. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31157/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1433
S3) Ministerio de Coordinación. Plan
Conectividad Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31160/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1433
T3) Escuela Manuel Belgrano, de la
ciudad de La Calera. Reclamo sobre el
terreno donde está construido el edificio.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31204/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1433
U3) Secretaria de Ambiente, Policía
Ambiental de Córdoba. Hotel “Alto San
Pedro”, de la localidad de Villa Giardino.
Denuncia
contra su
propietario por
desmonte de bosque nativo y movimiento
de suelo en zonas roja y amarilla. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31207/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
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Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1433
V3)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Semana Tic´s en Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31427/L/20) del
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1433
W3)
Ministerio
de
Salud.
Diagnósticos,
hisopado,
detección
y
evolución a los enfermos de Covid-19 del
interior de la provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31447/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1433
X3) Vuelta a clases presenciales, de
docentes
y
alumnos.
Disposiciones
ministeriales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31451/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1433
Y3) APROSS. Prestación brindada a
la Sra. Elisa Martínez en 2015-2019. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31468/L/20) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1433
Z3)
Ministerio
de
Seguridad.
Programas 750 Políticas de Seguridad
Pública y 755 Seguridad Vial y Prevención Cuenta Especial Ley 8560. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31471/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1433
A4) Ministerio de Desarrollo Social.
Programa Fondo Permanente para la
Atención de Situaciones de Desastres 208000. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31472/L/20)
del
Bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1433
B4) Nueva Terminal de Ómnibus de
Villa General Belgrano. Construcción.
Predio donado por la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31494/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, de la
legisladora Gudiño y del bloque de la Unión
Cívica Radical, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1433
C4)
Programa
504
“Sistema
Provincial de control de Cargas”. Ejecución.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30322/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
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comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1434
D4) Bancor. Atención al cliente
durante la crisis de COVID-19. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30378/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. ……………………………………….1434
E4) Dirección General de Vivienda.
Revalúo de viviendas IPV. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31318/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1434
F4) Agencia Córdoba Cultura. Nueva
sede en el edificio de la ex Legislatura.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31502/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1434
G4) Docencia de Educación Media,
Especial y Superior de la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31524/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1434
H4) Centro Socioeducativo Cerrado
Complejo Esperanza. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31552/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1434
I4) APRHI, Administración Provincial
de Recursos Hídricos. Personal. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31613/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1434
J4)
Agencia
Córdoba
Turismo.
Ejecución
presupuestaria.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31617/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1434
K4)
Ministerio
de
Educación.
Programa 372-000 - Finalización de
Estudios para Jóvenes y Adultos (FinEs).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31657/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………1434
L4)
Ministerio
de
Educación.
Memorándum
N°10/2020.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31668/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1434

M4) Consorcio caminero único para
ripiado de 10 km del camino secundario S266.
Contratación
directa.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30192/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1434
N4) Obra Pavimentación de Caminos
Rurales - Acceso a Cooperativa Agrícola de
Monte Maíz Ltda. Dpto. Unión. Contratación
directa de un consorcio caminero único.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30196/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1434
O4)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31568/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1434
P4)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31569/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1434
Q4) Caminos de las Sierras S.A.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30717/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1434
R4) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Población carcelaria. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31369/L/20) del legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1434
S4) Ministerios de Salud y de
Desarrollo Social. Programa de Lucha
contra el VIH-Sida e ITS -Ley 9161 y el
Plan para Grupos Vulnerables. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31525/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1434
T4) Incendio ocurrido en Ambul.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31766/L/20) de la
legisladora Irazuzta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1434
U4)
Escuelas
de
Córdoba.
Habilitación de un día final de clase
presencial para los últimos años. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31804/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1434
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V4)
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 ...................1434
W4) 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 ...................1434
X4)
Empresas
contratistas
del
Estado. Aportes a la campaña de la Alianza
Hacemos por Córdoba en la elección
provincial de 2019. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30120/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1434
Y4) Bidones de agua dispensers
para las oficinas del Gobierno de la
provincia en la ciudad de Río Cuarto.
Adquisición. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (31526/L/20) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1434
Z4) Plan Aurora, en la localidad de
Villa La Bolsa. Cancelación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32216/R/21) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1434
A5) Policía de la Provincia de
Córdoba. Registros fotográficos y de video.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32230/R/21) de la
legisladora Argañaraz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1434
B5) Inscripción de alumnos al ciclo
lectivo 2021 a través de CiDi. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32386/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1435
C5) Equipos Técnicos de Acción ante
Catástrofes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32404/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1435
D5) ERSeP. Tratamiento de agua
potable y efluentes. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32419/R/21) del bloque de Encuentro
Vecinal
Córdoba,
con
moción
de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1435
E5)
Inundaciones
sufridas
en
distintos barrios de la ciudad de La Calera,
por la apertura del 100% de las válvulas
esclusas del dique San Roque. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32434/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1435
F5) Dirección Provincial de Vialidad.
Personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32478/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1435
G5) Boleto Educativo Gratuito.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32590/R/21) de la
legisladora Echevarría. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1435
H5)
Establecimientos
escolares.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Pedido de resolución (32592/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1435
I5) Provisión de energía eléctrica en
la localidad de Quilino. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32595/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1435
J5) Obra "Refuncionalización y
puesta en valor del Río Suquía: tramo Isla
de Los Patos, puente Sagrada Familia,
acceso y recuperación Isla Zipoli". Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32596/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1435
K5) Acueducto entre Quilino, San
José de las Salinas y Lucio V. Mansilla.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32597/R/21) de los
legisladores Marcone y Grosso. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1435
L5) Localidad de Ambul. Situación
postincendio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32604/R/21) de la legisladora Irazuzta.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1435
M5) Conflicto entre la Cooperativa
Integral Regional de Provisión de Servicios
Públicos, Vivienda y Consumo Ltda y el
Municipio de Carlos Paz. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32608/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1435
N5) Personal de Salud. Situación de
paros, asambleas y reclamos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32619/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1435
6.- Vicegobernador de la Provincia. Pedido
de juicio político. Nota (32805/N/21). Se
considera y aprueba desestimar el pedido
de juicio político …………………………………1456
7.- Ley Nacional Nº 27.592 - Ley Yolanda
de Formación integral en ambiente, con
perspectiva
de
desarrollo
sostenible.
Adhesión de la provincia. Proyectos de ley
compatibilizados (30983 y 31811/L/20 y
32542/L/21) de la legisladora Paleo, de los
legisladores Miranda, Labat, Caserio, M. E.
Eslava, G. Eslava, Martínez, Presas, Rufeil,
Maldonado y Pihen, y de la legisladora
García, respectivamente, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular …………………………………………….1461
8.- PAICor. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30243/L/20) de la legisladora De Ferrari
Rueda, con moción de preferencia. Moción
de preferencia. Moción de reconsideración.
Se considera y aprueba …………………….1482
9.- A) Escuela Primaria “José María Paz”,
de la localidad de Del Campillo, Dpto.
General Roca. Centenario. Beneplácito y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(32711/D/21) de los legisladores Rossi y
Zorrilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..1482
B) Día Internacional de Acción por la
Salud de la Mujer. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (32742/D/21) de
las legisladoras Abraham y Suárez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................1482
C) Localidad de Candelaria Sud,
Dpto.
Totoral.
Fiestas
patronales.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32766/D/21) del legislador Latimori.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1482
D) Lic. Javier Bolaños y Fundación
Salto.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración (32769/D/21) del legislador
Recalde. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1482
E) Campañas de la Organización
Médicos Sin Fronteras y de otras
organizaciones y líderes del mundo que
instan al Consejo de los Aspectos de los
Derechos de Propiedad Intelectual a
suspender temporalmente los derechos de
patentes de vacunas utilizadas para la
prevención y tratamiento del COVID-19.
Beneplácito y adhesión. Proyecto de
declaración
(32828/D/21)
de
los
legisladores De la Sota, Ramallo, Serrano,
Rossi, Caffaratti, Marcone, Paleo, Irazuzta y
Mansilla. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se

considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..1482
F) 11º Jornadas de Actualización en
Diabetes - Capítulo Córdoba, organizadas
por la Sociedad Argentina de Diabetes.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (32840/D/21) de la legisladora
Abraham. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1482
G) Día Mundial de la Enfermedad
Inflamatoria
Intestinal.
Beneplácito.
Proyectos de declaración compatibilizados
(32841 y 32848/D/21) de la legisladora
Abraham y del legislador González,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1482
H) Día Mundial del Médico de
Familia. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(32842/D/21)
de
la
legisladora Abraham. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1482
I) Día Internacional del Ensayo
Clínico. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(32843/D/21)
de
la
legisladora Abraham. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1482
J) Día Mundial de la Tiroides.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (32844/D/21) de la legisladora
Abraham. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1482
K) Día Mundial de la Esclerosis
Múltiple. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(32845/D/21)
de
la
legisladora Abraham. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1482
L) Muestra Poética "Presencias,
Muestra de Poesía Joven Cordobesa", de la
Fundación
Pablo
Neruda,
de
Chile.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (32846/D/21) de la legisladora
Abraham. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1482
M) Día Mundial del Reciclaje.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32849/D/21) de la legisladora Fernández.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............1482
N) Día Mundial del Reciclaje y
Semana del Reciclaje. 16º Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(32850/D/21) de la legisladora Fernández.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1482
O) Centro Educativo Dalmacio Vélez
Sarsfield, de la ciudad de Deán Funes. 151°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (32853/D/21) de la
legisladora
Kyshakevych.
Tratamiento
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conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1482
P) Localidad de Coronel Moldes.
Fiestas patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (32854/D/21) del
legislador Castro. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1482
Q) Programa "De todo un poco",
emitido por la radio comunitaria La Ronda
de
Colonia
Caroya.
2º
Aniversario.
Reconocimiento
e
interés
legislativo.
Proyecto de declaración (32859/D/21) de la
legisladora Nanini. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1482
R) Día Mundial de la Internet, las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (32862/D/21) del
legislador Zorrilla. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1482
S) Día Nacional del Ingeniero
Electricista.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (32863/D/21) del
legislador Zorrilla. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1482
T) Día del Licenciado en Producción
de Bio-imágenes. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (32864/D/21) del
legislador Zorrilla. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1482
U) Club Atlético 25 de Mayo, de la
localidad de Italó, Dpto. General Roca. 99°
Aniversario.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto de declaración (32865/D/21) del
legislador Zorrilla. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1482
V) Club Atlético Independiente de
Ranqueles, de la localidad de Huinca
Renancó, Dpto. General Roca. 102°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (32866/D/21) del
legislador Zorrilla. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1482
W) Localidad de Villa Valeria. Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (32867/D/21) del
legislador Zorrilla. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1482
X) Localidad de Italó. Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (32868/D/21) del
legislador Zorrilla. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1482
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Y) Club Deportivo Moto Kart Jovita,
Dpto. General Roca. 79º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (32869/D/21) del legislador
Zorrilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1483
Z) I.P.E.M. Nº 274 - Gral. Lucio V.
Mansilla, de la localidad de Huinca
Renancó,
Dpto.
General
Roca.
69º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (32870/D/21) del
legislador Zorrilla. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1483
A1)
Centro
Educativo
Mariano
Moreno, de la localidad de Ongamira. 102º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (32871/D/21) de la
legisladora
Kyshakevych.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................1483
B1) Día de la Escarapela Nacional.
Beneplácito. Proyectos de declaración
compatibilizados (32872 y 32909/D/21) de
las legisladoras Suárez y Pereyra y del
legislador
Viola,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1483
C1)
Nomenclador
de
Prácticas
Socio-Comunitarias, a cargo del Colegio
Profesional de Psicólogos de la Provincia de
Córdoba. Creación. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (32873/D/21) de la
legisladora
Manzanares.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............1483
D1) Ciclo de Talleres ReinventarTEC.
2° Edición. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (32877/D/21) de la legisladora
Rinaldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..1483
E1) Segundo Foro Mundial de
Protocolo,
Comunicación
e
Imagen
(FMPCI2021).
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (32878/D/21) del legislador
Latimori. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1483
F1) Centro Educativo Bernardino
Rivadavia, de la ciudad de Marcos Juárez.
132° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (32880/D/21) de
los
legisladores
Rinaldi
y
Majul.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1483
G1) Matías Sebastián Romero.
Trayectoria y logros en el Deporte de las
Bochas. Reconocimiento. Proyecto de
declaración
(32881/D/21)
de
los
legisladores Ramallo, Suárez, Limia y
Pereyra. Tratamiento conjunto en virtud del
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artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1483
H1) Academia de Comedia Musical
“Los Histriones”. Reconocimiento. Proyecto
de declaración (32884/D/21) de los
legisladores
Limia,
Fernández,
Hak,
Serrano, Pereyra, Ramallo y Suárez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1483
I1) Exportaciones de carne. Cierre
dispuesto por el Gobierno Nacional.
Preocupación. Proyectos de declaración
compatibilizados (32885, 32894, 32896 y
32917/D/21) de la legisladora Paleo, del
bloque de la Unión Cívica Radical y de la
legisladora
De
Ferrari
Rueda,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1483
J1) Grupo de Danzas Alegrie, de la
ciudad de Colonia Caroya. 40° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (32886/D/21) de la legisladora
Nanini. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................1483
K1) Escuela Mario Remorino, del
Paraje La Cortadera, Dpto. San Alberto.
Centenario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (32888/D/21) de
los legisladores Altamirano y Bañuelos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1483
L1) Club Atlético All Boys, de la
ciudad de Córdoba. 78° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(32890/D/21)
de
los
legisladores Fernández, Hak y Limia.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1483
M1) Día Mundial de la Diversidad
Cultural para el Diálogo y el Desarrollo.
Reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración
(32891/D/21)
de
los
legisladores
Ramallo,
Limia,
Suárez,
Pereyra y Serrano. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1483
N1)
Día
Internacional
de
la
Biodiversidad. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (32892/D/21) de la
legisladora
Manzanares.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1483
O1) Día del Cine Nacional. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(32893/D/21)
del
legislador
Castro.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1483
P1) Libro "POPURQUIZO", de Vilma
Novick Freyre, oriunda de la ciudad de Río
Tercero, Dpto. Tercero Arriba. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración

(32895/D/21)
del
legislador
Scorza.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1483
Q1) Día Internacional del Síndrome
Prader Willi. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (32899/D/21) del
legislador Viola. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1483
R1) Estadio Mario Alberto Kempes.
43° Aniversario. Reconocimiento. Proyecto
de declaración (32902/D/21) del legislador
Lencinas. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..1483
S1) Estadio Mario Alberto Kempes.
Designación como una de las sedes de la
Copa América. Beneplácito. Proyecto de
declaración
(32904/D/21)
de
los
legisladores Hak, Fernández, Pereyra,
Serrano, Suárez, Cid, Lorenzo, Pihen,
Ramallo, Limia, García, Majul, Lencinas,
Jure,
Grosso,
Castro
y
Recalde.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1483
T1) Congreso Virtual Ibero y
Latinoamericano
de
Seguridad
Vial.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(32905/D/21) del legislador Lencinas.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1483
U1) Labor de los Clubes Rotarios de
la ciudad y provincia de Córdoba y
liderazgo
de
Cristina
Bogus.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(32906/D/21)
del
legislador
Limia.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1483
V1) Asociación Civil “Gorriones”, de
la ciudad de Hernando, Dpto. Tercero
Arriba. 20º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32907/D/21) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1483
W1) Ciudad de Hernando, Dpto.
Tercero Arriba. 109º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(32908/D/21) de los legisladores Labat y
Scorza. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1483
X1) Iniciativa de la “Tarjeta Verde",
que premia a las buenas acciones
destacadas en los encuentros deportivos.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(32910/D/21) de los legisladores Limia,
Majul, Hak y Pereyra. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1483
Y1) Semana Mundial del Parto y
Nacimiento Respetado. Adhesión. Proyecto
de declaración (32911/D/21) de los

1415

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION – 19-V-2021

legisladores Piasco, Mansilla, Guirardelli,
Marcone, Petrone, Caffaratti, Nanini, Paleo,
Busso, Blangino, M. Eslava, Carrillo,
Argañarás. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..1483
Z1) Día Nacional de los Jardines de
Infantes y del Docente de Nivel Inicial.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(32912/D/21) de los legisladores Piasco,
Giraldi, García, Lencinas y Martínez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1484
A2) Día Mundial de la Salud
Digestiva. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (32913/D/21) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….1484
B2) Sra. Zaquía Laris Assis, artista
plástica.
Trayectoria.
Beneplácito
y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(32914/D/21) de los legisladores Carrillo,
Garade Panetta y Rins. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............1484
C2) Localidad de Devoto, Dpto. San
Justo. 133° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32915/D/21) de los legisladores Piasco y
Giraldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1484
D2) Día Internacional de la Mujer
por la Paz y el Desarme. Adhesión.
Proyecto de declaración (32916/D/21) de
los
legisladores
Piasco,
Mansilla,
Guirardelli, Petrone, Caffaratti, Nanini,
Paleo, Busso, Blangino, M. Eslava, Martínez
y Carrillo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1484
E2) Empresa Fabricaciones Militares
Sociedad del Estado, de la ciudad de Río
Tercero,
Dpto.
Tercero
Arriba.
85º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (32919/D/21) de la
legisladora Labat. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1484
10.- Programa de Estrategias Territoriales
para la reducción del impacto del Covid-19
en la Provincia de Córdoba, Dto. N° 32.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32190/R/21) de la
legisladora Marcone, con moción de
preferencia. Se considera y aprueba el
archivo del proyecto ………………………….1529
11.- Autovía 38. Tramo construido,
perteneciente a la variante Costa Azul, y
tramo a construir hasta la localidad de
Molinari. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32532/R/21) de los legisladores Irazuzta,
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Gudiño, Ronge, Carrillo, Cossar, Garade
Panetta, Rossi y Marcone, con moción de
preferencia. Se considera y aprueba la
vuelta a comisión del proyecto ………….1541
12.- Central Deán Funes de la EPEC y
Estaciones Transformadoras de Calasanz y
Tablada. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32560/R/21) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Se considera y
aprueba
la
vuelta
a
comisión
del
proyecto……………………………………………….1545
13.- Obras de Acueducto Punilla Sur,
Acueducto Altos de Chipion-La Para y
Acueducto Tanti. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32898/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza……………….1549
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 En la ciudad de Córdoba, a 19 días del mes de mayo de 2021, siendo la hora 15 y 31:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Contando con 47 señores legisladores, entre
los presentes y los que se conectaron a la plataforma Zoom, se ha alcanzado el
quórum suficiente para dar inicio a la 15° sesión ordinaria y 15° sesión
semipresencial del 143º período ordinario de sesiones.
En ausencia de la legisladora Cristina Pereyra, invito al legislador Franco
Miranda a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, el señor legislador Miranda
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2HORACIO OBREGÓN CANO, EX INTEGRANTE DEL PODER LEGISLATIVO DE
CÓRDOBA. FALLECIMIENTO. HOMENAJE. MINUTO DE SILENCIO.
Sr. Presidente (González).- Invito a los legisladores y legisladoras a
guardar un minuto de silencio con motivo del fallecimiento de Horacio Obregón Cano,
ex integrante del Poder Legislativo de nuestra Provincia.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Muchas gracias.
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- Vamos a poner en consideración la versión
taquigráfica de la sesión ordinaria anterior.
Si no hay objeciones, la daremos por aprobada.
 Asentimiento.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Se recuerda a las legisladoras y a los
legisladores que en este tipo de sesiones virtuales se va a considerar que el voto de
los presidentes o voceros de cada bloque equivale al voto de todos los legisladores de
su bancada, sin perjuicio de que los presentes puedan sufragar conforme a las
pautas reglamentarias.
Asimismo, se recuerda que los proyectos a discutir serán tratados con o sin
despacho, sin necesidad de constituir la Cámara en estado de comisión.
Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión, que han
sido remitidos por correo electrónico a todos los legisladores y las legisladoras de
esta Cámara. Asimismo, el legislador o la legisladora que así lo desee puede solicitar
la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Le pido la incorporación del legislador Ricardo Zorrilla como coautor del
proyecto 32711/D/21.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, presidente.
Pido la incorporación de la legisladora Luciana Echevarría, del legislador
Dante Rossi y de la legisladora María Rosa Marcone como coautores del proyecto
32903.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Gudiño.
Sra. Gudiño.- Muchas gracias, señor presidente.
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Solicito la incorporación del bloque Juntos por el Cambio como coautor del
proyecto 32889/R/21.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Piasco.
Sra. Piasco.- Gracias, presidente.
Solicito agregar como coautores, en distintos proyectos de resolución, a los
siguientes legisladores: en el proyecto 32911, a los legisladores Petrone, Caffaratti,
Nanini, Paleo, Busso, Blangino, María Emilia Eslava, Herminia Martínez, Marisa Gladys
Carrillo y Noel Argañaraz; en el proyecto 32916, a los legisladores Petrone,
Caffaratti, Nanini, Paleo, Busso, Blangino, María Emilia Eslava, Herminia Martínez y
Marisa Carrillo; en el proyecto de resolución 32912, a los legisladores Sara García,
Carlos Lencinas y Herminia Martínez, y, por último, señor presidente, en el proyecto
32915 al legislador Ramón Giraldi.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Carpintero.
Sr. Carpintero.- Gracias, señor presidente. Buenas tardes.
Por pedido de la legisladora Natalia De la Sota, quiero solicitar la
incorporación, como coautores y coautoras del proyecto 32828/D/21, a los
legisladores Ramallo, Serrano y Rossi, y a las legisladoras Caffaratti, Marcone, Paleo,
Irazuzta, Mansilla y, además, quien les habla.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
Nº 32830/N/21
Retirado
N° 32835/N/21
Nota: Nota del Ministerio de Finanzas, elevando la Ejecución Presupuestaría al 31 de
marzo de 2021, de conformidad con la Ley Nº 9086, de Administración Financiera y del Control
Interno de la Administración General del Estado.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
Nº 32852/N/21
Nota: del Ministerio de Finanzas, remitiendo Decreto
Ministeriales números 086,087, 091, 094, 095 y 098 año 2021.

N°013

y

Resoluciones

Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PETICIONESY ASUNTOS PARTICULARES
Nº 32826/N/21
Nota: Nota, de la Legisladora Echevarría, solicitando la rehabilitación de los Proyectos
N° 29843/L/20; 29941/L/20; 29983/L/20; 29984/L/20; 29987/L/20; 29988/L/20; 30016/L/20;
30080/L/20; 30081/L/20; 30082/L/20; 30181/L/20; 30182/L/20; 30184/L/20; 30245/L/20;
30283/L/20.
Nº 32876/N/21
Nota: del Legislador Arduh, solicitando rehabilitación, art. 111 Reglamento Interno, del
proyecto de Ley 23047/L/17
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
N° 32797/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Paleo, adhiriendo al 43-°
Congreso Nacional e Internacional de Folklore del Instituto de Arte Folklórico, a desarrollarse de
manera virtual del 15 al 18 de julio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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III
N° 32798/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Paleo, expresando beneplácito
por el 10° aniversario de la Academia de Danzas Folclóricas Argentinas Merced de Tradición, de
la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IV
N° 32799/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Echevarría, expresando
preocupación al cumplirse 2 meses de la desaparición del joven trans Tehuel, en la localidad de
Alejandro Korn, provincia de Buenos Aires.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
V
N° 32801/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Rossi, Garade
Panetta, Carrillo e Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente
sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento, personal y fondos asignados a la Red
Provincial de Salas Cuna - Ley Nº 10533.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de las Niñez
VI
N° 32806/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Rossi, Cossar, Rins, Carrillo y
Garade Panetta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si conoce de una denuncia
formulada por un integrante del Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de Alejo Ledesma en
contra del Intendente local por el supuesto pago con fondos públicos de servicios médicos
prestados a su pareja por el nacimiento de su hijo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VII
N° 32807/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Rossi, Rins, Cossar, Garade Panetta y
Carrillo, asignando al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, de Familia y
Conciliación de la ciudad de La Carlota una nueva Secretaría que tendrá competencia exclusiva
en materia de Derecho de Familia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; Legislación General
VIII
N° 32808/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la aplicación de Ley Nº 10302 de “Empresas
Industriales de Córdoba, Fabricación y Venta de Indumentaria, acorde a las Medidas
Antropométricas”.
Comisión: Industria y Minería
IX
N° 32822/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Argañaraz y Echevarría,
instando a los Legisladores Nacionales por Córdoba a dar debate y aprobación al proyecto 1823D-2021, que expresa preocupación y rechazo ante la elevación a juicio en la causa contra 27
estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba por participar de medidas de fuerza pacificas
en el año 2018.
Comisión: Legislación General
X
N° 32823/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Argañaraz, citando al Sr. Ministro
de Seguridad de la Provincia para que informe (Art. 101 C.P.) sobre el estado de la causas
relacionadas a los asesinatos de Valentino Blas Correas y Joaquín Paredes.
Comisión: Legislación General
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XI
N° 32824/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Arduh, creando el Programa "Viandas
Saludables" destinado a alumnos de los establecimientos educativos de gestión pública.
Humana

Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Salud

XII
N° 32825/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Hak y Pihen, regulando el ejercicio de
los profesionales y auxiliares de la enfermería en la provincia de Córdoba.
Comisión: Salud Humana; Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XIII
N° 32828/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora De la Sota, adhiriendo a las
campañas de la Organización Médicos Sin Fronteras y de otras organizaciones y líderes del
mundo que instan al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual a
suspender temporalmente los derechos de patentes de vacunas utilizadas para la prevención y
tratamiento del COVID-19.
Comisión: Salud Humana
XIV
N° 32829/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente respecto a cantidad de años de servicio,
edades y tareas que desempeñan docentes y empleados del área de salud.
Comisión: Legislación General
XV
N° 32831/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al plan “25 Mil
Viviendas” y al programa “Lo Tengo”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XVI
N° 32832/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la situación laboral en la provincia, detallando
empleo público y privado, tasas de desempleo y subocupación, así como del funcionamiento del
Plan Primer Paso.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
XVII
N° 32833/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre acceso, participación, eficiencia y rendimiento
académico de estudiantes en la provincia, detallando recursos físicos y humanos destinados al
sistema educativo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
N° 32834/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Fernández, modificando los artículos 14 y
21 de la Ley Nº 5805, del Ejercicio Profesional de la Abogacía, regulando las licencias de
abogados y procuradores.
General

Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Legislación
XIX
N° 32836/R/21
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Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente, sobre distintos aspectos
relacionados a la Ley N° 6964 “Régimen de conservación de Áreas Naturales y creación del
Servicio provincial de Áreas Naturales”.
Comisión: de Ambiente
XX
N° 32837/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos referidos posibles faltantes de
productos del Programa P.A.I.Cor en algunas escuelas.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXI
N° 32838/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos referidos al
Programa "De Servicios A Las Personas Con Discapacidad" (Prosad).
Comisión: Salud Humana
XXII
N° 32839/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, instituyendo el 8
de agosto de cada año como el "Día de Acción por las 2 Vidas" en toda la Provincia de Córdoba.
Comisión: Salud Humana; Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática;
Legislación General
XXIII
N° 32840/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo a las 11º
Jornadas de Actualización en Diabetes - Capítulo Córdoba, organizadas por la Sociedad
Argentina de Diabetes, que se realizarán los días 2 y 3 de julio.
Comisión: Salud Humana
XXIV
N° 32841/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día
Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal que se celebra el 19 de mayo.
Comisión: Salud Humana
XXV
N° 32842/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día
Mundial del Médico de Familia, a celebrarse el 19 de mayo.
Comisión: Salud Humana
XXVI
N° 32843/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día
Internacional del Ensayo Clínico, a celebrarse el 20 de mayo.
Comisión: Salud Humana
XXVII
N° 32844/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día
Mundial de la Tiroides a celebrarse el 25 de mayo.
Comisión: Salud Humana
XXVIII
N° 32845/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día
Mundial de la Esclerosis Múltiple, a celebrarse el 30 de mayo.
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Comisión: Salud Humana
XXIX
N° 32846/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo a la
muestra poética "Presencias, Muestra de Poesía Joven Cordobesa" de la Fundación Pablo Neruda
de Chile que cuenta con actividad en la Provincia de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
N° 32847/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Chamorro y Fernández, creando en el
ámbito de la Provincia de Córdoba, el Programa Córdoba Sin Colillas.
Comisiones: Ambiente; y de Legislación General.
XXXI
N° 32848/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador González, adhiriendo Día Mundial
de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales, a celebrarse día 19 de mayo.
Comisión: Salud Humana
XXXII
N° 32849/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Fernández, expresando
beneplácito a la celebración del Día Mundial del Reciclaje, a celebrarse el próximo 17 de mayo.
Comisión: Ambiente
XXXIII
N° 32850/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Fernández, adhiriendo al 16º
Aniversario del Día Mundial del Reciclaje, a celebrarse el próximo 17 de mayo.
Comisión: Ambiente
XXXIV
N° 32851/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por Legisladores Grosso y Marcone solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre aspectos vinculados al funcionamiento del
Consejo Provincial de Adolescentes.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
XXXV
N° 32853/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al
151° Aniversario del Centro Educativo Dalmacio Vélez Sarsfield, de la ciudad de Deán Funes, el
día 24 de mayo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
N° 32854/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo a la
celebración de las Fiestas Patronales de la localidad de Coronel Moldes, el 24 de mayo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVII
N° 32855/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Carpintero y De La Sota,
adhiriendo al 15º aniversario de la creación de la Casa de la Memoria en la Ciudad de Río
Cuarto, a conmemorarse el día 25 de mayo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
N° 32856/R/21
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Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, instando
al Ministerio de Educación a incorporar dentro del Programa de Inclusión Digital Educativa a los
alumnos con diagnóstico de TEA cuyas familias perciban ingresos menores a tres sueldos
mínimos, por medio de la provisión de Tablet PC de al menos 10,1".
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIX
N° 32857/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, disponiendo que
los servicios de energía eléctrica, gas y agua corriente, telefonía fija o móvil e internet y TV por
cable, no podrán suspenderse o cortarse en caso de mora o falta de pago de hasta cinco
facturas consecutivas o alternas con vencimiento desde el 1 de marzo al 31 diciembre de 2021.
Comisiones: Servicios Públicos; y de Legislación General
N° 32858/D/21
RETIRADO

XL

XLI
N° 32859/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Nanini, reconociendo al
programa "De todo un poco" emitido por la radio comunitaria La Ronda de Colonia Caroya, al
cumplirse el segundo aniversario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLII
N° 32860/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta, Rossi
y Carrillo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cargo y funciones del señor Jorge
Pratolongo en el Gobierno e información sobre su vacunación contra COVID-19.
Comisión: Legislación General
XLIII
N° 32861/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Recalde, creando el Programa de Fomento
a la Producción Asociada (FoProA), dependiente del Ministerio de Promoción del Empleo y de la
Economía Familiar.
Comisiones: Economía Social, Cooperativas y Mutuales; y de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social
XLIV
N° 32862/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando beneplácito
por el Día Mundial de la Internet, las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información,
conmemorado el 17 de mayo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLV
N° 32863/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al Día
Nacional del Ingeniero Electricista., a celebrarse el 27 de mayo.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XLVI
N° 32864/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando beneplácito
por el Día del Licenciado en Producción de Bio-imágenes.
Comisión: Salud Humana
N° 32865/D/21

XLVII
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Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando beneplácito
por el 99° aniversario del Club Atlético 25 de Mayo de la localidad de Italó, Dpto. General Roca,
fundado el 3 de junio de 1922.
Comisión: Deportes y Recreación
XLVIII
N° 32866/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando beneplácito
por el 102° Aniversario del Club Atlético Independiente de Ranqueles, de la localidad de Huinca
Renancó, Dpto. General Roca, fundado el 7 de junio de 1919.
Comisión: Deportes y Recreación
XLIX
N° 32867/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Villa Valeria, a celebrarse el día 19 de junio en honor al Sagrado
Corazón de Jesús.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
L
N° 32868/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo a las Fiestas
Patronales de la localidad de Italó, a celebrarse el día 19 de junio en honor al Sagrado Corazón
de Jesús.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LI
N° 32869/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al 79º
aniversario del Club Deportivo Moto Kart Jovita, Dpto. General Roca, fundado el 10 de junio de
1942.
Comisión: Deportes y Recreación
LII
N° 32870/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al 69º
aniversario del I.P.E.M. Nº 274 - Gral. Lucio V. Mansilla, de la localidad de Huinca Renancó,
Dpto. General Roca, fundado el 13 de junio de 1952.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LIII
N° 32871/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Kyshakevych, expresando
beneplácito por el 102º aniversario del centro educativo Mariano Moreno, de la localidad de
Ongamira, que se conmemorará el día 25 de mayo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LIV
N° 32872/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Suárez y Pereyra, adhiriendo
al Día de la Escarapela Nacional, celebrado el 18 de mayo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LV
N° 32873/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Manzanares, expresando
beneplácito por la creación del Nomenclador de Prácticas Socio-Comunitarias a cargo del
Colegio Profesional de Psicólogos de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
N° 32874/R/21
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Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la calidad y producción de alimentos, controles, personal
y cantidad de niños de 45 días a 3 años que asisten a las Salas Cuna de la provincia.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
LVII
N° 32875/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ambrosio, expresando
beneplácito por el 118° aniversario de la fundación de la localidad de Laborde, Dpto. Unión, que
se conmemora el 19 de mayo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LVIII
N° 32877/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Rinaldi, de interés legislativo la
2° edición del ciclo de talleres ReinventarTEC, a realizarse entre el 19 de mayo y el 21 de julio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LIX
N° 32878/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Latimori, adhiriendo al Segundo
Foro Mundial de Protocolo, Comunicación e Imagen (FMPCI2021) que se llevará a cabo los días
27, 28 y 29 de mayo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LX
N° 32879/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ruiz, expresando beneplácito por
el 152° aniversario de la fundación de la localidad de El Brete, Dpto. Cruz del Eje, a
conmemorarse el 24 mayo de 2021.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXI
N° 32880/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, expresando
beneplácito por el 132° aniversario de la fundación del centro educativo Bernardino Rivadavia
de la ciudad de Marcos Juárez, celebrado el 7 de mayo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXII
N° 32881/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Ramallo, Suárez, Limia y
Pereyra, reconociendo la trayectoria y logros de Matías Sebastián Romero en el Deporte de las
Bochas, a lo largo de 31 años de carrera.
Comisión: Deportes y Recreación
LXIII
N° 32882/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de denuncias receptadas en el
2021 en las dependencias policiales de la ciudad de Río Cuarto por presuntos delitos cometidos
contra la propiedad y contra las personas, derivaciones y mapa delictivo de la ciudad.
Comisión: Legislación General
LXIV
N° 32883/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la autorización del incremento
de la tarifa de agua potable por parte del ERSEP, a través de las resoluciones 28, 30, 32, 34 y
35.
Comisión: Servicios Públicos
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LXV
N° 32884/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Limia, Fernández, Hak,
Serrano, Pereyra, Ramallo y Suárez, reconociendo la trayectoria de la Academia de Comedia
Musical “Los Histriones”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
LXVI
N° 32827/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, eximiendo del Impuesto de Sellos a
los actos, contratos y/o instrumentos celebrados entre quienes asuman el carácter de
desarrolladores, constructores o vehículos de inversión de los proyectos inmobiliarios
comprendidos en la Ley Nacional Nº 27613 -de Incentivo a la Construcción Federal y Acceso a la
Vivienda- y los inversores con el objeto de la construcción, ejecución, transferencias y/o
cesiones de obras y/o inmuebles.
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales; Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
Asuntos Entrados Fuera de Término (Art. 109 RI)
LXVII
Nº 32885/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Irazuzta, expresando
preocupación por el cierre a las exportaciones de carne vacuna que impulsa el Gobierno
Nacional.
Comisión: de Relaciones Internacionales, Mercosur y Comercio Exterior
LXVIII
Nº 32886/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Nanini, adhiriendo al 40°
aniversario de la creación del grupo de danzas Alegrie de la ciudad de Colonia Caroya.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXIX
Nº 32888/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Altamirano y Bañuelos,
adhiriendo al Centenario de la Escuela Mario Remorino del Paraje La Cortadera, Dpto. San
Alberto, a celebrarse el 21 de mayo.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXX
Nº 32890/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Fernández, Hak y Limia,
adhiriendo al 78° aniversario de la fundación del Club Atlético All Boys de la ciudad de Córdoba,
a celebrarse el 25 de mayo.
Comisión: de Deportes y Recreación
LXXI
Nº 32891/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Ramallo, Limia, Suárez,
Pereyra y Serrano, expresando reconocimiento y beneplácito en el Día Mundial de la Diversidad
Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, a todas las colectividades de los diferentes países.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXXII
Nº 32892/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Manzanares, adhiriendo al Día
Internacional de la Biodiversidad, a celebrarse el día 22 de mayo.
Comisión: de Ambiente
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LXXIII
Nº 32893/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo al Día del Cine
Nacional, a celebrarse el 23 de mayo.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXXIV
Nº 32894/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Paleo, expresando preocupación
por el anuncio del Gobierno Nacional de cerrar las exportaciones de carne por treinta días y
solicitando al Poder Ejecutivo Provincial gestione posibles soluciones.
Comisión: de Relaciones Internacionales, Mercosur y Comercio Exterior
LXXV
Nº 32895/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Scorza, declarando de Interés
Legislativo el libro "POPURQUIZO" de la autora Vilma Novick Freyre, oriunda de la ciudad de Río
Tercero, Dpto. Tercero Arriba.
Comisión: de Educación, Ciencia, Tecnología e Informática
LXXVI
Nº 32896/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
rechazando la decisión del Gobierno Nacional de prohibir la exportación de carne vacuna
durante treinta días.
Comisión: de Relaciones Internacionales, Mercosur y Comercio Exterior
LXXVII
N° 32899/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al Día
Internacional del Síndrome Prader Willi, a celebrarse el 30 de mayo.
Comisión: de Salud Humana
LXXVIII
N° 32902/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Lencinas, expresando beneplácito
por el 43° aniversario Estadio Mario Alberto Kempes, conmemorado el 16 de mayo.
Comisión: de Deportes y Recreación
LXXIX
N° 32904/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Hak, Fernández, Pereyra,
Serrano, Suárez, Cid, Lorenzo, Pihen, Ramallo, Limia, García, Majul, Lencinas, Jure, Grosso,
Castro y Recalde, expresando beneplácito por la designación del Estadio Mario Alberto Kempes
como una de las sedes de la Copa América a desarrollarse del 13 de junio y el 10 de julio de
2021.
Comisión: de Deportes y Recreación
LXXX
N° 32905/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Lencinas, adhiriendo al Congreso
Virtual Ibero y Latinoamericano de Seguridad Vial, a desarrollarse los días 27 y 28 de mayo.
Comisión: de Legislación General
LXXXI
N° 32906/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Limia, reconociendo la labor de
los Clubes Rotarios de la ciudad y provincia de Córdoba y al liderazgo de Cristina Bogus.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
N° 32907/D/21

LXXXII
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Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 20º
aniversario de la Asociación Civil “Gorriones”, de la ciudad de Hernando, Dpto. Tercero Arriba, a
celebrarse el 21 de mayo.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
LXXXIII
N° 32908/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Labat y Scorza, adhiriendo al
109º aniversario de la fundación de la ciudad de Hernando”, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse
el día 24 de mayo.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXXXIV
N° 32909/D/21
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al Día de la
Escarapela Nacional, celebrado el 18 de mayo.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXXXV
N° 32910/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Limia, Majul, Hak y Pereyra,
reconociendo la iniciativa de la “Tarjeta Verde", que premia a las buenas acciones destacadas
en los encuentros deportivos.
Comisión: de Deportes y Recreación
LXXXVI
N° 32911/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco, Mansilla, Guirardelli,
Marcone, Petrone, Caffaratti, Nanini, Paleo, Busso, Blangino, M. Eslava, Carrillo, Argañarás,
expresando beneplácito por las actividades realizadas en el marco de la Semana Mundial del
Parto y Nacimiento Respetado.
Comisión: de Salud Humana
LXXXVII
N° 32912/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco, Giraldi, García,
Lencinas y Martínez, adhiriendo al Día Nacional de los Jardines de Infantes y del Docente de
Nivel Inicial, a celebrarse el 28 de mayo.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXXXVIII
N° 32913/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por Legislador Viola, adhiriendo al Día Mundial de
la Salud Digestiva, que se celebra el 29 de mayo.
Comisión: de Salud Humana
LXXXIX
N° 32914/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Carrillo, Garade Panetta y
Rins, reconociendo la trayectoria de la artista plástica Sra. Zaquía Laris Assis.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XC
N° 32915/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco y Giraldi, adhiriendo al
133° aniversario de fundación de la localidad de Devoto, Dpto. San Justo, a celebrarse el día 22
de mayo.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XCI
N° 32916/D/21
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Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco, Mansilla, Guirardelli,
Petrone, Caffaratti, Nanini, Paleo, Busso, Blangino, M. Eslava, Martínez y Carrillo, adhiriendo al
Día Internacional de la Mujer por la Paz y el Desarme, a conmemorarse el 24 de mayo.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XCII
N° 32917/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, repudiando la
decisión del Gobierno Nacional de suspender las exportaciones de carne vacuna por 30 días.
Comisión: de Relaciones Internacionales, Mercosur y Comercio Exterior
XCIII
N° 32919/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, al 85º aniversario de la
empresa Fabricaciones Militares Sociedad del Estado de la ciudad de Río Tercero, Dpto. Tercero
Arriba, a celebrarse el 21 de mayo.
Comisión: de Industria y Minería
XCIV
DESPACHOS DE COMISIÓN
DE LAS COMISIONES DE AMBIENTE
DICTAMINANDO ACERCA DE LOS EXPTES.:

Y

DE

LEGISLACIÓN

GENERAL,

Nº 30983 - 31811/L/20 Y 32542/L/21
Proyectos de Ley iniciado por la Legisladora Paleo; por los Legisladores Miranda, Labat,
Caserio, M. E. Eslava, G. Eslava, Martínez, Presas, Rufeil y Maldonado, y por la Legisladora
García, respectivamente, adhiriendo a la Ley Nacional Nº 27.592 - Ley Yolanda de Formación
integral en ambiente.
DE LA COMISION DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
DICTAMINANDO ACERCA DEL EXPTE.:
N° 32805/N/21
Nota elevada por las ciudadanas Valeria Soledad Pochettino y Gloria del Carmen
Driussi, solicitando Juicio Político (Art. 113 C.P.) contra el Vicegobernador Manuel Fernando
Calvo, por supuestos delitos cometidos en el ejercicio de la función pública.

-5A) IPEM Nº 384 - ANEXO LAS PALMAS, DE LA LOCALIDAD DE LAS
PALMAS, DPTO. POCHO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE S.E.N.A.S.A. Y EL MINISTERIO
DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) CAMPAÑA DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID-19 QUE
IMPLEMENTARÁ LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) PLAN DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL DISPUESTO POR LA APROSS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) LEY N° 10694, ¨PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA
SOLIDARIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PREVISIONAL DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA¨. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) PUENTE DE INGRESO AL AUTÓDROMO OSCAR CABALÉN.
SEÑALIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
G) COE -COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA. NÓMINA DE
PROFESIONALES Y EXPERTOS QUE LO ASESORAN. PEDIDO DE INFORMES.
H) PROTOCOLO DEL COE DE INGRESO FRONTERIZO A LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. PARQUE AUTOMOTOR DE
MAQUINARIAS VIAL. PEDIDO DE INFORMES.
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J) PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y
PRODUCCIÓN. ACCESO POR PARTE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) RÍO DEL MEDIO Y CUENCA LOS MOLINOS. ESTUDIOS REALIZADOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) APROSS. CONVENIOS CON CENTROS PRIVADOS DE LA PAMPA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) APROSS. ESTAFA Y DEFRAUDACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N) SECTOR TURÍSTICO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. POLÍTICAS
IMPLEMENTADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) EQUIPOS TÉCNICOS DE ACCIÓN ANTE CATÁSTROFES, ETAC.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) EMPRESAS PROVEEDORAS DEL ESTADO PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) AGENCIA CÓRDOBA INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (ACIF).
GESTIÓN DE LOS CRÉDITOS PÚBLICOS, PERÍODO 2015-2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) AGENCIA CÓRDOBA INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (ACIF).
CONTRATACIONES DE OBRA PÚBLICA, PERÍODO 2015-2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) MINISTERIO DE FINANZAS. TÍTULO DE DEUDA PARA EL PAGO DE
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DEL ESTADO, LEY 10.691. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) PARAJE CASA BAMBA. CIERRE DE UN CAMINO PÚBLICO QUE
PROHÍBE EL LIBRE TRÁNSITO Y ACCESO TERRESTRE A LA COMUNIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS PARA IDENTIFICAR LOS
INMUEBLES QUE HAN REALIZADO MEJORAS O AMPLIACIONES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 343/2020 SOBRE LA PROMOCIÓN Y
ACREDITACIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES
EDUCATIVOS EN TIEMPOS DE EMERGENCIA SANITARIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) CAMINO PÚBLICO S-522 QUE UNE VILLA ALLENDE CON SAN
FERNANDO POR LA RESERVA HÍDRICA Y RECREATIVA NATURAL VILLA
ALLENDE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X)
LIC.
NADÍN
ARGAÑARÁZ,
CONSULTOR
DE
DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL. CONTRATACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) MEMO 04/2021, SOBRE COBERTURA DE CARGOS Y HORAS
VACANTES EN EL SISTEMA DE EDUCACIÓN PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) PROGRAMA 472- FONDO PARA ATENCIÓN DEL ESTADO DE ALERTA,
PREVENCIÓN Y ACCIÓN SANITARIA POR ENFERMEDADES EPIDÉMICAS.
CITACIÓN A LOS MINISTRO DE SALUD Y DE FINANZAS PARA INFORMAR.
A1) DOCENTES QUE SE ENCONTRABAN EN EL AÑO 2020, EN EL
PRIMER Y SEGUNDO AÑO DE DISPONIBILIDAD, POR CAMBIO DE PLANES DE
ESTUDIO U OTROS MOTIVOS. CANTIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
B1) PROGRAMA PROVINCIAL DE INCLUSIÓN DIGITAL. PEDIDO DE
INFORMES.
C1) SECUESTRO DE VEHÍCULOS EN LA PROVINCIA EN VIRTUD DEL
DNU 297/2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) EDIFICIO DE TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE DEÁN FUNES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN. NUEVOS TRAMOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) LEY 10181. CONTROLES DE ALCOHOLEMIA REALIZADOS
DURANTE LA PANDEMIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) TRATAMIENTO CON PLASMA A PACIENTES COVID 19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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I1) HOSPITALES MODULARES EN ZONAS TURÍSTICAS. PERSONAL Y
PRESUPUESTO. PEDIDO DE INFORMES.
J1) INTENTOS DE SUICIDIOS, DESDE EL COMIENZO DE LA PANDEMIA
POR COVID-19 HASTA LA FECHA. PREVENCIÓN A ASISTENCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
K1) HOSPITAL DE LABORDE. SITUACIÓN RESPECTO DE LA
ASISTENCIA DE LA PANDEMIA DE COVID-19. PEDIDO DE INFORMES.
L1) VACUNAS CONTRA EL COVID-19. DISTRIBUCIÓN DE DOSIS AL
INTERIOR PROVINCIAL Y PREVISIONES TOMADAS ANTE LA POSIBLE
SEGUNDA OLA DE LA PANDEMIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M1) LEY NACIONAL N° 27.610 DE ACCESO A LA INTERRUPCIÓN
VOLUNTARIA DEL EMBARAZO (IVE). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N1) PROYECTO DE AUTOVÍA PUNILLA RUTA 38. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) POLO AUDIOVISUAL-INET. PEDIDO DE INFORMES.
P1) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. CIERRE DE OFICINAS FÍSICAS
EN DIFERENTES CIUDADES Y PUEBLOS DEL INTERIOR PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) JOAQUÍN PAREDES. MUERTE, A MANOS DE LA POLICÍA
PROVINCIAL, EN LA LOCALIDAD DE PASO VIEJO, DPTO. CRUZ DEL EJE.
CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
S1) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. SECTORES DE
SIERRAS CHICAS AFECTADOS POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T1) LEY GENERAL DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
N°10208, COMPLEMENTARIA DE LA LEY N° 7343. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U1) LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS N°
9.814. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) PROGRAMA PROMOTORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO
DE INFORMES.
W1) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. CUENCAS
AFECTADAS POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) PROYECTO DE CREACIÓN DE EQUIPOS TÉCNICOS DE ACCIÓN
ANTE CATÁSTROFES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
CONCESIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN, EXPLOTACIÓN COMERCIAL Y
MANTENIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) LEY N° 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES
NATIVOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y
PRODUCCIÓN. IMPOSIBILIDAD DE ACCESO A LAS EMPRESAS REGISTRADAS
COMO ¨SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR INTERURBANO - NO
REGULAR DE PASAJEROS¨. PEDIDO DE INFORMES.
B2) APLICACIÓN MÓVIL “CUIDAR” O “COVID19- MINISTERIO DE
SALUD”. PEDIDO DE INFORMES.
C2) LEY Nº 10.604 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO, DE ADHESIÓN A
LA LEY NACIONAL N° 27424, RÉGIMEN DE FOMENTO A LA GENERACIÓN
DISTRIBUIDA DE ENERGÍA RENOVABLE INTEGRADA A LA RED ELÉCTRICA
PÚBLICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) HOSPITAL PROVINCIAL ELPIDIO TORRES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E2) EPEC. MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS DURANTE LA CUARENTENA.
PEDIDO DE INFORMES.
F2) CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA COMBATE DE INCENDIOS”
ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL Y LA CÁMARA DE EMPRESAS
AGROAÉREAS CORDOBESAS (CEAC). RAZONES O MOTIVOS QUE HAN
IMPEDIDO, A LA FECHA, LA FIRMA. PEDIDO DE INFORMES.
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G2)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
FONDO
PARA
LA
DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES
PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) SISTEMA EDUCATIVO. CICLOS LECTIVOS 2020 Y 2021. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) COE. INTEGRANTES VOLUNTARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) COE. ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL FALSO MÉDICO
IGNACIO NICOLÁS MARTIN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) EDIFICIOS ESCOLARES. RELEVAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L2) AUTORIZACIONES PARA CULMINAR LOS TRÁMITES DE
IMPORTACIONES. DEMORAS POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE INDUSTRIA,
ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO Y GESTIÓN COMERCIAL EXTERNA DE LA
NACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
M2) AVENIDA PADRE LUCHESSE, CALLES DERQUI Y RÍO DE JANEIRO
DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE, Y ZONA DE CAMINO CONCESIONADA A
CAMINOS DE LAS SIERRAS SA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N2) CASA BAMBA. SITUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O2) TOMA DE TIERRAS Y PROPIEDADES EN DIFERENTES ZONAS DE
LA CAPITAL CORDOBESA Y DEL INTERIOR PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) HOSPITALES PÚBLICOS PROVINCIALES PARA LA ATENCIÓN DE
PACIENTES CON COVID19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) RED DE ACCESOS A CÓRDOBA, RAC. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R2) POLICÍA DE LA PROVINCIA. PROCEDIMIENTO APLICADO AL
PERSONAL SUPERIOR Y SUBALTERNO EN ACTIVIDAD QUE ES PROCESADO
Y/O IMPUTADO EN CAUSA PENAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S2)
PROYECTO
ESCUELAS
PROA.
LICITACIÓN
PÚBLICA
INTERNACIONAL N° 48/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) COE RIO IV. PRESUNTA INTERVENCIÓN DE UNA PERSONA QUE
HABRÍA ADULTERADO DOCUMENTACIÓN Y OSTENTÓ SU MATRICULACIÓN
COMO MÉDICO, SIN SERLO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BOMBEROS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) OBRAS DESTINADAS A PALIAR LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR
EL ALUVIÓN SUFRIDO EN EL CORREDOR SIERRAS CHICAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) FIESTAS CLANDESTINAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X2) PROGRAMA 518 - “PLAN LOTENGO”. SERVICIOS DE VIGILANCIA.
CONTRATACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) PARTIDA 06060700 -TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES
CIENTÍFICAS Y ACADÉMICAS-, DEL PROGRAMA 314 INNOVACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA JURISDICCIÓN 130 -MINISTERIO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. PLAN DE GESTIÓN EN LA
CONTINGENCIA DEL COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A3) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. CONVENIO N° 28,
CELEBRADO CON LA FUNDACIÓN GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA, CULTURA Y
SOCIEDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) CORTES DE RUTAS Y BLOQUEOS EN DISTINTOS MUNICIPIOS Y
COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
C3) PROYECTO ESCUELA DE PROGRAMACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D3) CUENTA DE INVERSIÓN - EJERCICIO FINANCIERO 2019.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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E3) BIBLIOTECA CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F3) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMA 368, MEJORA
CONTINUA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
(INET). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) PROGRAMAS REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
DEPENDIENTES DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA Y MANTENIMIENTO DE
MÓVILES Y EDIFICIOS POLICIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H3) CAMINO ALTOS DE SAN PEDRO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
I3) FERIAR. ACTIVIDADES DURANTE LA CONTINGENCIA COVID-19.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) MINISTERIO DE FINANZAS. PORTAL DE TRANSPARENCIA Y
PORTAL DE COMPRAS WEB. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. CONTRATACIÓN DE LA
EMPRESA JOSÉ GUMA S.A A TRAVÉS DEL PROGRAMA 208, FONDO
PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L3) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. ESTADO EPIDEMIOLÓGICO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. FOCOS DE
INCENDIOS ACTIVOS EN NUESTRA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N3) HOSPITALES RAWSON, SAN ROQUE Y VIDAL ABAL. GUARDIAS
“EN BLOQUE”. PEDIDO DE INFORMES.
O3) SUBSECRETARÍA DE COOPERATIVAS Y MUTUALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P3) NUEVO HOSPITAL DE RÍO TERCERO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q3) ÁRBOL DE NAVIDAD. EMPLAZAMIENTO EN EL FARO DEL
BICENTENARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R3) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. COLEGIO RELIGIOSO SANTO
TOMÁS DE AQUINO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S3) MINISTERIO DE COORDINACIÓN. PLAN CONECTIVIDAD
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T3) ESCUELA MANUEL BELGRANO, DE LA CIUDAD DE LA CALERA.
RECLAMO SOBRE EL TERRENO DONDE ESTÁ CONSTRUIDO EL EDIFICIO.
PEDIDO DE INFORMES.
U3) SECRETARIA DE AMBIENTE, POLICÍA AMBIENTAL DE CÓRDOBA.
HOTEL “ALTO SAN PEDRO”, DE LA LOCALIDAD DE VILLA GIARDINO.
DENUNCIA CONTRA SU PROPIETARIO POR DESMONTE DE BOSQUE NATIVO Y
MOVIMIENTO DE SUELO EN ZONAS ROJA Y AMARILLA. PEDIDO DE
INFORMES.
V3) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. SEMANA TIC´S EN
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W3)
MINISTERIO
DE
SALUD.
DIAGNÓSTICOS,
HISOPADO,
DETECCIÓN Y EVOLUCIÓN A LOS ENFERMOS DE COVID-19 DEL INTERIOR DE
LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X3) VUELTA A CLASES PRESENCIALES, DE DOCENTES Y ALUMNOS.
DISPOSICIONES MINISTERIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y3) APROSS. PRESTACIÓN BRINDADA A LA SRA. ELISA MARTÍNEZ EN
2015-2019. PEDIDO DE INFORMES.
Z3) MINISTERIO DE SEGURIDAD. PROGRAMAS 750 POLÍTICAS DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y 755 SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN - CUENTA
ESPECIAL LEY 8560. PEDIDO DE INFORMES.
A4) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA FONDO
PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRES 208000. PEDIDO DE INFORMES.
B4) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE VILLA GENERAL BELGRANO.
CONSTRUCCIÓN. PREDIO DONADO POR LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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C4) PROGRAMA 504 “SISTEMA PROVINCIAL DE CONTROL DE
CARGAS”. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D4) BANCOR. ATENCIÓN AL CLIENTE DURANTE LA CRISIS DE COVID19. PEDIDO DE INFORMES.
E4) DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. REVALÚO DE VIVIENDAS
IPV. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F4) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. NUEVA SEDE EN EL EDIFICIO DE
LA EX LEGISLATURA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G4) DOCENCIA DE EDUCACIÓN MEDIA, ESPECIAL Y SUPERIOR DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H4) CENTRO SOCIOEDUCATIVO CERRADO COMPLEJO ESPERANZA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I4) APRHI, ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS.
PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J4) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K4)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
PROGRAMA
372-000
FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS PARA JÓVENES Y ADULTOS (FINES).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L4) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MEMORÁNDUM N°10/2020.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M4) CONSORCIO CAMINERO ÚNICO PARA RIPIADO DE 10 KM DEL
CAMINO SECUNDARIO S-266. CONTRATACIÓN DIRECTA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N4) OBRA PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES - ACCESO A
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MONTE MAÍZ LTDA. DPTO. UNIÓN.
CONTRATACIÓN DIRECTA DE UN CONSORCIO CAMINERO ÚNICO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O4) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
P4) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
Q4) CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
R4) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. POBLACIÓN
CARCELARIA.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
S4)
MINISTERIOS DE SALUD Y DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA DE LUCHA
CONTRA EL VIH-SIDA E ITS -LEY 9161 Y EL PLAN PARA GRUPOS
VULNERABLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T4) INCENDIO OCURRIDO EN AMBUL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
U4) ESCUELAS DE CÓRDOBA. HABILITACIÓN DE UN DÍA FINAL DE
CLASE PRESENCIAL PARA LOS ÚLTIMOS AÑOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V4) PROGRAMA ESTRATÉGICO DE PREPARACIÓN PARA EL REGRESO A
LAS AULAS. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
W4) 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.
X4) EMPRESAS CONTRATISTAS DEL ESTADO. APORTES A LA
CAMPAÑA DE LA ALIANZA HACEMOS POR CÓRDOBA EN LA ELECCIÓN
PROVINCIAL DE 2019. PEDIDO DE INFORMES.
Y4) BIDONES DE AGUA DISPENSERS PARA LAS OFICINAS DEL
GOBIERNO DE LA PROVINCIA EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Z4) PLAN AURORA, EN LA LOCALIDAD DE VILLA LA BOLSA.
CANCELACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A5) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. REGISTROS
FOTOGRÁFICOS Y DE VIDEO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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B5) INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS AL CICLO LECTIVO 2021 A TRAVÉS
DE CIDI. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C5) EQUIPOS TÉCNICOS DE ACCIÓN ANTE CATÁSTROFES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D5) ERSEP. TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y EFLUENTES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E5) INUNDACIONES SUFRIDAS EN DISTINTOS BARRIOS DE LA
CIUDAD DE LA CALERA, POR LA APERTURA DEL 100% DE LAS VÁLVULAS
ESCLUSAS DEL DIQUE SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F5) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES. G5) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H5) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
I5) PROVISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE
QUILINO. PEDIDO DE INFORMES.
J5) OBRA "REFUNCIONALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL RÍO
SUQUÍA: TRAMO ISLA DE LOS PATOS, PUENTE SAGRADA FAMILIA, ACCESO Y
RECUPERACIÓN ISLA ZIPOLI". PEDIDO DE INFORMES.
K5) ACUEDUCTO ENTRE QUILINO, SAN JOSÉ DE LAS SALINAS Y
LUCIO V. MANSILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L5) LOCALIDAD DE AMBUL. SITUACIÓN POSTINCENDIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M5) CONFLICTO ENTRE LA COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE
PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CONSUMO LTDA Y EL
MUNICIPIO DE CARLOS PAZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N5) PERSONAL DE SALUD. SITUACIÓN DE PAROS, ASAMBLEAS Y
RECLAMOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador 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, los
proyectos que están en los puntos 23, 68, 103, 113, 117 y 122 del Orden del Día;
volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 16° sesión ordinaria, los
proyectos que figuran en los puntos 21, 28, 76, 94, 96, 97, 98, 108, 111, 112, 114
al 116, 118, 127, 129, 130, 131, 133, 135, 136 y 139 del Orden del Día; volver a
comisión, con preferencia de 14 días, para la 17° sesión ordinaria, los proyectos
incluidos en los puntos 5, 14, 16, 57 al 60, 70, 71, 75, 78 al 93, 95, 99 al 102, 104
al 107, 109, 110, 119 al 121, 123 al 126, 128, 132 y 138 del Orden del Día, y volver
a comisión, con preferencia de 21 días, para la 18° sesión ordinaria, los proyectos
que obran en los puntos 1 al 4, 6 al 13, 15, 17 al 20, 22, 24 al 27, 29 al 56, 61 al 64,
66, 67, 69, 72 al 74, 77 y 140 al 147 del Orden del Día.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Fortuna de enviar a archivo, por contar con respuesta, los proyectos
correspondientes a los puntos 23, 68, 103, 113, 117 y 122 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Los proyectos se envían a archivo.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30723/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo, Recalde y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos al IPEM
Nº 384 - Anexo Las Palmas de la localidad de homónima.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32277/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ambrosio, Recalde, Jure,
Caffaratti, Paleo y Ronge; solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución
del Acuerdo de Cooperación entre el SENASA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Provincia.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31931/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo, Ronge y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos referidos a la
campaña de vacunación contra el Covid-19 que implementará la Provincia.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30250/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos puntos relacionados al Plan de Vacunación
Antigripal dispuesto por la APROSS, cuyo cronograma ha sido suspendido conforme se ha
informado el día 14/04/2020.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30435/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ambrosio, Arduh,
Caffaratti, De Ferrari Rueda, Gudiño, Jure y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre algunos aspectos mencionados para fundamentar la Ley Nº 10694 denominada
¨Programa de Fortalecimiento de la Solidaridad y Sostenibilidad del Sistema Previsional de la
Provincia de Córdoba.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32013/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos aspectos vinculados a la señalización,
especialmente sobre la referida al nombre, del puente que otrora se inaugurara en homenaje al
piloto cordobés Héctor “Pirín” Gradassi.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de volver a
comisión, con preferencia de 7 días, para la 16° sesión ordinaria, los proyectos que
figuran en los puntos 21, 28, 76, 94, 96, 97, 98, 108, 111, 112, 114 al 116, 118,
127, 129 al 131, 133, 135, 136 y 139 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Los proyectos vuelven a comisión, con preferencia para la 16° sesión
ordinaria.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30467/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda,
Recalde, Gudiño y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la
nómina de profesionales y expertos que están asesorando al COE -Comité Operativo de
Emergencia- en medio de la pandemia por el Covid-19.
Comisión: de Salud Humana
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PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31186/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño
y Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos
vinculados a la aplicación de los distintos lineamientos del Protocolo del COE de ingreso
fronterizo a la provincia de Córdoba que condujeron a la denegación del ingreso al Sr. Pablo
Musse, el pasado 16 agosto.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32477/R/21
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: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30383/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando
informe al Poder Ejecutivo (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados al acceso por parte de
instituciones educativas al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción, en
relación a la última Decisión Administrativa Nº 747/2020 de Jefatura de Gabinete.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30123/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a cuestiones referidas a las
muestras tomadas en el río del Medio, estudios sobre cuenca Los Molinos y el trabajo de la
Mesa Perilago Los Molinos.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31342/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Recalde, Jure, Paleo y Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través
del Ministerio de Salud, sobre los convenios de la APROSS con centros privados de La Pampa y
la cobertura a afiliados en dichas instituciones.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31376/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y
Gudiño, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Administración
Provincial del Seguro de Salud (APROSS), respecto a los hechos acaecidos recientemente en
virtud de los cuales se estima la estafa y defraudación de dicha entidad descentralizada en unos
ochocientos millones de pesos.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32025/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM u órgano
competente, sobre la sistematización de políticas relacionadas al sector turístico de la Provincia
de Córdoba.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
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PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32481/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ambrosio y Ronge,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la creación de los Equipos Técnicos de
Acción ante Catástrofes (ETAC).
Comisión: de Ambiente
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30242/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos puntos relacionados a las
empresas proveedoras del Estado Provincial.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 114
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30763/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a la
gestión de los créditos públicos por parte de la Agencia Córdoba Inversión Financiamiento
(ACIF) para el período 2015-2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30764/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a las
contrataciones de obra pública realizada por la Agencia Córdoba Inversión Financiamiento
(ACIF) para el período 2015-2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30836/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, sobre
diferentes aspectos relacionados con el “Título de deuda para el pago de proveedores y
contratistas del Estado”, Ley N° 10691.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31230/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño
y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cierre de un camino
público que prohíbe el libre tránsito y acceso terrestre a la comunidad del Paraje Casa Bamba,
cuyo ingreso a sus viviendas está obstruido por la minera Mogote Cortado.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31734/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Rins, Cossar, Garade
Panetta, Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), a través de la
Dirección General de Catastro y a la Dirección General de Rentas, sobre los procedimientos y
métodos que se utilizan para identificar los inmuebles que han realizado mejoras o
ampliaciones.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
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PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31321/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Bloques Movimiento Socialista de los
Trabajadores, Encuentro Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la Resolución
Ministerial N° 343/2020 sobre la promoción y acreditación de los y las estudiantes de los
distintos niveles educativos en tiempos de emergencia sanitaria.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30603/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Industria, Comercio y Minería,
la Secretaría de Ambiente y la Dirección Provincial de Vialidad, sobre distintos aspectos
referidos estado del camino público S-522 que une Villa Allende con San Fernando por la
Reserva Hídrica y Recreativa Natural Villa Allende.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 131
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31737/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade
Panetta, Carillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), sobre sobre los
tipos, modalidades de contratación, plazos y honorarios profesionales percibidos o a percibir por
el Lic. Nadín Argañaraz como consultor de diferentes dependencias del gobierno provincial.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 133
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32393/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba y los
Legisladores Irazuzta y Cossar, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las
disposiciones del Memo 04/2021, sobre cobertura de cargos y horas vacantes en el sistema de
educación provincial.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 135
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32550/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Cossar, Marcone,
Irazuzta, Gudiño y Garade Panetta, citando a los Ministros de Salud y de Finanzas (Art. 101 CP)
a efectos de informar sobre el Programa 472- Fondo para atención del estado de Alerta,
Prevención y Acción Sanitaria por Enfermedades Epidémicas.
Comisiones: de Salud Humana; y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación.
PUNTO 136
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32558/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de docentes que se encontraban en el año 2020
en el primer y segundo año de disponibilidad por cambio de planes de estudio u otros motivos.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 139
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195
32587/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Rossi, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la compra y distribución de notebooks a través del
Programa Provincial de Inclusión Digital.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

1439

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION – 19-V-2021
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de volver a
comisión, con preferencia de 14 días, para la 17° sesión ordinaria, los proyectos
incluidos en los puntos 5, 14, 16, 57 al 60, 70, 71, 75, 78 al 93, 95, 99 al 102, 104
al 107, 109, 110, 119 al 121, 123 al 126, 128, 132 y 138 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se giran con preferencia para la 17° sesión ordinaria.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30512/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por Legisladores Gudiño, Recalde, Caffaratti,
De Ferrari Rueda y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos
puntos relacionados al secuestro de vehículos en la provincia en virtud del DNU 297/2020.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30699/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos vinculados a la construcción,
refacción y/o adecuación del Edificio de Tribunales de la ciudad de Deán Funes.
General

Comisiones: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30243/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados a las
condiciones de funcionamiento del PAICor.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31805/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Paleo, Ambrosio y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP) sobre distintos
puntos relacionados al mantenimiento y demarcación de los nuevos tramos de la Avenida de
Circunvalación y, específicamente, del último tramo de 2,8 kilómetros comprendidos entre Av.
Fuerza Aérea y el puente sobre arroyo La Cañada.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31806/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Paleo, Ambrosio y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP) sobre diversos
aspectos referidos a los controles de alcoholemia (Ley Nº 10181) realizados durante la
Pandemia generada por el virus Covid-19.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31841/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño y Jure, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos puntos vinculados al tratamiento con
plasma a pacientes Covid 19.
Comisión: de Salud Humana

31842/L/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Recalde, Ambrosio y Paleo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre el
personal de salud afectado a los tres hospitales modulares que se instalarán en zonas turísticas
y el presupuesto destinado a su funcionamiento.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32396/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Paleo y
Capitani, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre medidas tomadas para la
prevención en intentos de suicidios desde el comienzo de la pandemia por Covid-19 hasta la
fecha, desempeño y personal del Centro de Asistencia al Suicida.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32397/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Paleo y
Capitani, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) la situación del hospital de la
localidad de Laborde respecto de la asistencia de la pandemia de Covid-19.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32441/R/21
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: de Salud Humana
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32081/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la vigencia y aplicación de la Ley Nacional N°
27610, de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32086/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art.102 CP) sobre el proyecto de Autovía Punilla Ruta 38.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32102/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Marcone y García Elorrio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la ubicación, funcionamiento,
personal y adquisición de bienes para el Polo Audiovisual-INET.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31692/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño y Caffaratti,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos referidos a los hechos
de público conocimiento acaecidos en la Unidad de Contención del Aprehendido de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: de Legislación General
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PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31843/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti, Gudiño,
Recalde, Ambrosio y Paleo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos
aspectos vinculados al cierre de oficinas físicas de la Dirección General de Rentas en diferentes
ciudades y pueblos del interior provincial.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31620/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Jure, Caffaratti,
Ambrosio, Recalde y Gudiño, citando al Sr. Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera (Art. 101
CP), para que de las explicaciones en este recinto de las causas que produjeron la muerte, a
manos de la policía provincial, del ciudadano Joaquín Paredes de 15 años en la localidad de
Paso Viejo.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31006/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Bloque de la Unión Cívica
Radical, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático, y atento a las obligaciones previstas en la Ley provincial N° 8751
sobre Manejo del Fuego y demás normas concordantes, sobre diversos aspectos referidos a los
sectores de Sierras Chicas afectados por incendios.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30627/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a la Ley
General del Ambiente de la Provincia de Córdoba N° 10208, complementaria de la Ley N° 7343.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30628/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a la Ley de
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos N° 9814.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31610/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102
Programa Promotores de los Servicios Públicos,
septiembre de 2020 del Gobernador de la Provincia

por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
CP), sobre distintos puntos vinculados al
creado mediante Decreto 687 del 29 de
Cr. Juan Schiaretti.

Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31007/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Bloque de la Unión Cívica
Radical, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático, y atento a las obligaciones previstas en la Ley provincial N° 8751
sobre Manejo del Fuego y demás normas concordantes, informe sobre diversos aspectos
referidos a las cuencas afectadas por incendios.
Comisión: de Ambiente
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PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32295/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Rossi, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diferentes aspectos vinculados al Proyecto de Creación
de Equipos Técnicos de Acción ante Catástrofes.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32399/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre acciones a seguir en virtud del vencimiento de la
concesión para la administración, explotación comercial y mantenimiento de la Terminal de
Ómnibus de la ciudad de Villa María.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32408/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Irazuzta, Marcone, Paleo,
Cossar, Garade Panetta, Rossi, Argañaraz y Echevarría, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley Nº 9814, de Ordenamiento del Bosque Nativo,
programa y fondo para el ordenamiento territorial.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30326/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados a la imposibilidad de
acceder a los beneficios del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción a las
empresas registradas como ¨Servicio de Transporte Automotor Interurbano - No regular de
pasajeros¨.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30382/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos vinculados al uso de la aplicación
móvil ¨CUIDar¨, anunciada como recomendación por parte de Jefatura de Gabinete de la
Nación por parte de las personas que deban circular por estar exceptuados del Aislamiento
Social, Preventivo y Obligatorio.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30122/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley Nº 10604 y su
Decreto Reglamentario, de adhesión a la Ley Nacional N° 27424, Régimen de Fomento a la
Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31591/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
relacionados al Hospital Provincial Elpidio Torres.
Comisión: de Salud Humana
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PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30404/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Empresa Provincial de
Energía de Córdoba (EPEC), sobre distintos puntos vinculados a la medición de los consumos
durante la cuarentena.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31050/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Jure, Caffaratti, De
Ferrari Rueda, Gudiño, Paleo y Ambrosio, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
las razones o motivos que han impedido, a la fecha, la firma del “Convenio de colaboración para
combate de incendios” entre el Gobierno Provincial y la Cámara de Empresas Agroaéreas
Cordobesas (CEAC), el que fuera acordado entre las partes en el mes de noviembre de 2018.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31519/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Recalde y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de
Educación, sobre distintos puntos vinculados al manejo del Fondo para la Descentralización del
Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32149/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ronge, Caffaratti,
Capitani y Paleo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si se realizaron
evaluaciones del sistema educativo en el contexto de virtualidad y sus resultados, cantidad de
alumnos vinculados, acciones a realizar para con los que no estuvieron vinculados, programas,
protocolo, campañas de información, provisión de tecnología y conectividad e inclusión de los
alumnos con discapacidad para el ciclo lectivo 2021.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32159/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art.102 C.P.) sobre los integrantes voluntarios del COE.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32160/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) en relación a las actividades desarrolladas por el falso
médico Ignacio Nicolás Martin para el Centro de Operaciones de Emergencia de la Provincia de
Córdoba (COE).
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32168/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la situación edilicia y de infraestructura de
escuelas, cantidad de establecimientos que no podrán iniciar el ciclo lectivo y en los que no se
desarrolló capacitación docente.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32475/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las demoras en las autorizaciones de los trámites
de importaciones, por parte de la Secretaría de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión
Comercial Externa de la Nación, que provocan impacto en los procesos de comercialización en la
provincia.
Comisión: de Industria y Minería
PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32476/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el mantenimiento de la Avenida Padre Luchesse,
calles Derqui y Río de Janeiro de la ciudad de Villa Allende, como así también de toda la traza
concesionada a Caminos de las Sierras SA.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31246/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación que atraviesan los vecinos de Casa
Bamba y las medidas a tomar para garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos de libre
circulación y propiedad.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31681/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Arduh y Recalde,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación de toma de tierras y
propiedades que se están sucediendo en diferentes zonas de la capital cordobesa y del interior
provincial.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31705/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Gudiño y
Paleo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud,
sobre la reorganización y estado actual de los hospitales públicos provinciales para la atención
de pacientes con Covid19.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32273/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ambrosio, Recalde,
Caffaratti, Paleo, Ronge y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre
diversos aspectos vinculados a la Red de Accesos a Córdoba -RAC-, en especial respecto de los
relacionados a la Autovía E-53.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31005/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Ambrosio,
Recalde, Gudiño, Paleo, De Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP),
a través del Ministerio de Seguridad, sobre el procedimiento aplicado por la Policía de la
provincia respecto del Personal Superior y Subalterno en actividad que es procesado y/o
imputado en causa penal por delito doloso, sin privación de la libertad, mientras transcurre la
etapa de investigación, y tras el estado de citación a juicio firme.
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Comisión: de Legislación General
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31190/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Recalde, De Ferrari
Rueda, Gudiño, Caffaratti y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre
distintos puntos vinculados al proceso de contratación de ejecución del Proyecto escuelas Proa;
y los criterios de evaluación para adjudicar la licitación pública internacional N° 48/2017 a la
empresa Makiber S.A. (Grupo ACS).
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32054/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las medidas adoptadas respecto de
las actividades realizadas por el presunto falso médico que se desempeñaba en el COE Río
Cuarto.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31768/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Carrillo, Cossar, Rins,
Garade Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), respecto al
anuncio efectuado en la semana de 20 de octubre de 2020 por el Sr. Gobernador sobre la
adquisición de equipos para bomberos por valor de 143 millones de pesos, y de otras compras
anteriores a dicho anuncio.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 132
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32274/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Ambrosio, Recalde, Paleo,
Caffaratti, Ronge y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de
las obras destinadas a paliar los efectos producidos por el aluvión sufrido en el corredor Sierras
Chicas el 15 de febrero de 2015.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 138
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195
32570/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Cossar, Marcone,
Irazuzta y Garade Panetta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de
operativos y dependientes de qué organismos se realizaron para desbaratar las denominadas
fiestas clandestinas, multas y recaudación obtenida.
Comisión: de Legislación General

Sr. Presidente (González).- Finalmente, en consideración la moción de
volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 18° sesión ordinaria, los
proyectos obrantes en los puntos 1 al 4, 6 al 13, 15, 17 al 20, 22, 24 al 27, 29 al 56,
61 al 64, 66, 67, 69, 72 al 74, 77 y 140 al 147 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Los proyectos vuelven a comisión, con preferencia para la 18ª sesión
ordinaria.

30494/L/20
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre diferentes aspectos relacionados a la
contratación de servicios de vigilancia para el Programa 518 - “Plan Lotengo”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30502/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre de la falta de ejecución de la Partida
06060700 -Transferencias para Actividades Científicas y Académicas-, del Programa 314 Innovación Científica y Tecnológica de la Jurisdicción 130 -Ministerio de Ciencia y Tecnología-.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30503/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, respecto a cuestiones relacionadas con el Plan de Gestión en la contingencia del COVID-19
para su Agencia.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30510/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre algunos puntos vinculados al Convenio N° 28 celebrado con la Fundación Graduados de la
Universidad Nacional de Córdoba para el Desarrollo de la Ciencia, Cultura y Sociedad.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30526/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Seguridad, sobre
los cortes de rutas y bloqueos en distintos municipios y comunas de la Provincia.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30544/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Joven,
sobre diversos aspectos del proyecto Escuela de Programación.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30556/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento y el Ministerio de Obras Públicas, sobre algunos puntos referidos a la
Cuenta de Inversión - Ejercicio Financiero 2019.
Comisiones: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30557/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura,
acerca de la modalidad de trabajo en la Biblioteca Córdoba desde la vigencia del DNU 297/20.
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Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30558/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre
distintos puntos del Programa 368 -Mejora continua de la calidad de la educación técnico
profesional (INET)-.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30575/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la sub-ejecución de los programas
Reparación y construcción de edificios dependientes de la policía de la provincia y
Mantenimiento de móviles y edificios policiales.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30602/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección de Catastro dependiente del
Ministerio de Finanzas y de la Dirección de Patrimonio Cultural, sobre distintos puntos referidos
al tramo del Camino Altos de San Pedro.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30629/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca de las actividades de FERIAR durante la contingencia Covid-19.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30849/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, acerca
de carga de información y/o detalles en Portal de Transparencia y Portal de Compras web.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30978/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre algunos puntos referidos a la contratación de la empresa José Guma S.A a través del
Programa 208 -Fondo permanente para la atención de situaciones de desastre-.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30984/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca del estado epidemiológico de su repartición.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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31000/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echavarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección y de la
Dirección de Policía Ambiental; sobre distintos aspectos vinculados a los focos de incendios
activos en nuestra provincia.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30814/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las modalidades con que se están cumpliendo las
guardias “en bloque”, según lo previsto por los protocolos del Centro de Operaciones de
Emergencia (COE) en los hospitales Rawson, San Roque y Vidal Abal.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30711/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Industria,
Comercio y Minería, respecto de cuestiones relativas al funcionamiento de la Subsecretaría de
Cooperativas y Mutuales.
Comisiones: de Industria y Minería
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30391/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando informe al Poder Ejecutivo (Art. 102 CP) sobre el estado de construcción y avance de
obras del Nuevo Hospital de Río Tercero.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31139/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Recalde, De
Ferrari Rueda y Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos
puntos referidos al árbol de navidad a emplazarse en el Faro del Bicentenario.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31157/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, respecto a algunos
puntos referidos al Colegio Religioso Santo Tomás de Aquino.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31160/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
sobre algunos puntos referidos al Plan Conectividad Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31204/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, si
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existe algún reclamo sobre el terreno donde está construido el edificio de la “Escuela Manuel
Belgrano” de la ciudad de La Calera.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31207/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaria de Ambiente,
sobre las denuncias realizadas por vecinos de la localidad de Villa Giardino contra el Sr. Mario
Decara, propietario del Hotel “Alto San Pedro”.
Comisiones: de Ambiente
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31427/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, acerca de la organización y resultados de la Semana Tic´s en Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31447/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre los
diagnósticos, hisopado, detección y evolución a los enfermos de Covid-19 del interior de la
provincia.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31451/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación y del
Ministerio de Salud, sobre las disposiciones ministeriales para la vuelta a clases presenciales de
docentes y alumnos.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31468/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la prestación de la APROSS brindada a la Sra. Elisa
Martínez D.N.I. 24.857.047 en el período 2015-2019.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31471/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Seguridad,
algunos puntos referidos a los Programas 750 Políticas de Seguridad Pública y 755 Seguridad
Vial y Prevención - Cuenta Especial Ley Nº 8560.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31472/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre algunos puntos vinculados al Programa Fondo Permanente para la Atención de
Situaciones de Desastres 208-000.
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Comisión: de Legislación General
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31494/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y la
Policía Ambiental, sobre algunos puntos relacionados al predio donado por la Provincia de
Córdoba para la construcción de la Nueva Terminal de Ómnibus de Villa General Belgrano.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30322/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos a la no
ejecución del Programa 504 “Sistema Provincial de Control de Cargas” según se refleja al día
29/04/2020 en el Portal de Transparencia del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30378/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Directorio de Bancor, sobre
algunos aspectos relacionados con atención al cliente durante la crisis de Covid-19.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31318/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección General de
Vivienda, sobre algunos puntos referidos al revalúo de viviendas IPV.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31502/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Agencia Córdoba Cultura,
acerca del estado de las obras de refuncionalización de las oficinas para personal y la instalación
del Sistema de Climatización en la nueva sede sita en el edificio de la ex Legislatura.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31524/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la docencia de Educación Media, Especial y
Superior de la provincia.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31552/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
sobre aspectos referidos a las instalaciones edilicias del Centro Socioeducativo Cerrado
Complejo Esperanza.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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31613/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Administración Provincial de
Recursos Hídricos (APRHI) de la Provincia, acerca de la organización y sueldos de su personal.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31617/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo,
acerca del estado de ejecución de su presupuesto conforme Cuenta de Ejecución Junio 2020.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31657/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación acerca
del Programa 372-000 - Finalización de Estudios para Jóvenes y Adultos (FinEs).
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31668/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación,
acerca del Memorándum N°10/2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30192/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos vinculados a la
contratación directa del consorcio caminero único para ripiado de 10 km del camino secundario
S-266.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30196/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a la
contratación directa del consorcio caminero único para la obra Pavimentación de Caminos
Rurales - Acceso a Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Ltda., Dpto. Unión.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31568/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
sobre el estado de ejecución de su presupuesto conforme Cuenta de Ejecución de junio 2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31569/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, acerca de la Ejecución Presupuestaria del segundo trimestre del período 2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30717/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos vinculados a Caminos de las
Sierras S.A.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31369/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
sobre algunos puntos referidos a la población carcelaria en toda la provincia al día de la fecha.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31525/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud y del Ministerio de
Desarrollo Social, sobre diversos aspectos relacionados al Programa de Lucha contra el VIH-Sida
e ITS -Ley 9161 y el Plan para Grupos Vulnerables.
Comisiones: de Salud Humana; y de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31766/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de
Seguridad, sobre algunos puntos relacionados al incendio ocurrido en Ambul.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31804/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP) sobre la posibilidad de habilitar en el mes de
diciembre en las escuelas un día final de clase presencial para los últimos años en las escuelas
de Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32051/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, citando al
Ministro de Educación (Art. 101 CP) para que dé explicaciones y presente un relevamiento
detallado del estado edilicio de las escuelas y sobre el llamado “Programa Estratégico de
Preparación para el Regreso a las Aulas”.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32110/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Argañaraz, citando al
Ministro de Salud (Art. 101) a fin de brindar informe respecto de la aplicación de la Ley Nacional
Nº 27610, de interrupción voluntaria del embarazo, y de los programas de salud sexual y
procreación responsable, de educación sexual integral; y respecto de atención de la APROSS y
del Polo de la Mujer al respecto.
Comisión: de Salud Humana

30120/L/20

PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas a la existencia de
contratistas por parte del Estado que han sido aportantes a la campaña de “Hacemos por
Córdoba”.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31526/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos al precio
abonado por la adquisición de bidones de agua dispensers para las oficinas del gobierno de la
provincia en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32216/R/21
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: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32230/R/21
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: de Legislación General
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32386/R/21
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: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32404/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 C.P.) sobre el funcionamiento, incorporación de
personal y presupuesto destinado al proyecto de creación de Equipos Técnicos de Acción ante
Catástrofes.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32419/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) 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: de Servicios Públicos
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32434/R/21
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
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informen sobre aspectos referidos a las inundaciones sufridas el pasado 16 de marzo en
distintos barrios de la ciudad de La Calera, por la apertura del 100% de las válvulas esclusas del
dique San Roque.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32478/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la composición del personal de la
Dirección Provincial de Vialidad.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 140
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195
32590/R/21
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: de Servicios Públicos
PUNTO 141
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195
32592/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones edilicias, de
mantenimiento y provisión de bienes y servicios de ciertos establecimientos escolares.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 142
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195
32595/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los reiterados cortes en la provisión
de energía eléctrica en la localidad de Quilino.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 143
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195
32596/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la licitación pública para la obra
“Refuncionalización y puesta en valor del río Suquía: tramo Isla de Los Patos, puente Sagrada
Familia, acceso y recuperación Isla Zipoli”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 144
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195
32597/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre cuestiones referidas al acueducto
que corre entre las localidades de Quilino, San José de las Salinas y Lucio V. Mansilla.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 145
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195
32604/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación post-incendio en la localidad de Ambul,
ocurrido en el año 2020.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
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PUNTO 146
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195
32608/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el conflicto entre la Cooperativa
Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo Ltda y el Municipio de
Villa Carlos Paz, indicando la cantidad de trabajadores que se encuentran prestando servicios,
los que podrían ser desvinculados y cuáles han sido las acciones y propuestas por el Ministerio
de Trabajo.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 147
Pedido de Informes y Citaciones a Ministros – Artículo 195
32619/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando el Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el plan de acción por el Gobierno ante
la situación de paros, asambleas y reclamos del personal de salud.
Comisión: de Salud Humana

-6VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE JUICIO POLÍTICO.
Sr. Presidente (González).- Damos ingreso a los despachos emitidos, en
mayoría y minoría, por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca de la nota 32805, por la que se promueve juicio político contra
el Vicegobernador de la Provincia.
Si no hay objeciones, dejando consignada la abstención de las legisladoras
Noel Argañaraz y Luciana Echevarría, con los fundamentos que se acompañarán por
escrito para ser incorporados al Diario de Sesiones –tanto por parte de la mayoría de
la Comisión como por parte de los demás bloques–, fundando su postura, en
consideración el despacho de mayoría, que deniega la formación de causa y
desestima el juicio político al Vicegobernador de la Provincia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
En consecuencia, se desestima el pedido de juicio político.
FUNDAMENTOS DE LA MAYORÍA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha decidido despachar la
nota por la que las ciudadanas Valeria Soledad Pochettino y Gloria del Carmen Driussi, solicitan
inicio de Juicio Político (Art. 113 C.P.) al Vicegobernador de la Provincia, sugiriendo al pleno que
se deniegue la formación de causa (contrario sensu Art.131 Reglamento Interno) contra el
vicegobernador y se desestime el inicio de juicio político incoado.
Básicamente, las presentantes solicitan que la Legislatura aplique el remedio
constitucional más gravoso y extremo que prevé para su autopreservación en un sistema
democrático, por dos causales: la primera es porque consideran que el Vicegobernador habría
influido en la decisiones del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder
Judicial para que este órgano de la Constitución no haga lugar a sus intenciones destitutivas de
jueces, fiscales y camaristas que denegaron en más de una ocasión pretensiones procesales en
distintos trámites judiciales. La segunda causal se basa en hechos supuestamente delictivos,
oportunamente denunciados en el fuero penal, que habría cometido el actual vicegobernador
antes de serlo.
Respecto de la primera causa por la que se pretende el inicio de juicio político, ésta fue
motive de análisis en la reunión de la Comisión. A dicha reunión se invitó a la presidenta del
Jury, la Dra. Julieta Rinaldi (Hacemos por Córdoba) y a otra de sus cinco integrantes, la
Legisladora Garade Paneta (UCR). Ambas negaron haber recibido presión ninguna del acusado
en ninguna de las causas abiertas por las presentantes en análisis de ese ente. Por otro lado, de
la lectura de la nota que abre este proceso y respecto a esta acusación de interferir en el
desarrollo del Jury, dicha imputación no consiste más que una serie de aseveraciones y de
denuncias genéricas, sin ningún tipo de especificaciones respecto de las conductas que le
achacan al funcionario del que se pretende su destitución, sin mencionar la más mínima
circunstancia de tiempo, modo y lugar en que el funcionario habría cometido los hechos bases
de esta acusación. Pero, a más de todo ello que de por sí solo sería suficiente para desestimar
la acusación, debemos decir que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del
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Poder Judicial es un órgano de la Constitución (Art. 159), compuesto por cuatro legisladores y
un vocal del Tribunal Superior de Justicia, que no es una dependencia de la Legislatura; ni el
Poder Legislativo, ni ninguna de sus comisiones internas, ni el pleno de los setenta legisladores
es siquiera un tribunal de alzada respecto de las resoluciones de dicho órgano de evaluación de
la conducta e idoneidad de los magistrados, y mucho menos el presidente de la Legislatura
tiene la más mínima autoridad sobre sus integrantes como para hacer siquiera verosímil que
pueda influir en sus decisiones.
La segunda causal se asienta en hechos supuestamente delictivos que involucrarían a
la persona que hoy es un funcionario susceptible de ser sometido al proceso de impeachment,
cuando aún no lo era. No se lo acusa de un hecho nuevo ni propio de su función que fuera
merecedor de reproche, ni de hechos invalidantes sobrevinientes a su elección ni que hubiere
llegado a conocimiento de las denunciantes y del pueblo con posterioridad a la elección o a la
asunción del cargo que lo convierte en funcionario. Los hechos que motivan la pretensión fueron
denunciados ante el fuero penal de la provincia y este fuero, luego de una exhaustiva
investigación, archivó las denuncias (las mismas que hoy pretenden fundar el sometimiento a
juicio político del entonces denunciado) en resolución firme, dictada antes de que el funcionario
asuma como tal y que es de público y notorio conocimiento.
A mayor abundancia, puede incluso accederse a ella en el (público, libre y gratuito)
“observatorio
anticorrupción”
del
portal
de
transparencia
del
Poder
Judicial:
https://www.justiciacordoba.gob.ar/transparencia/Observatorio.aspx.
No debemos dejar de mencionar que, efectivamente, el impeachment es un remedio
constitucional extremo, es la “ultima ratio” del sistema representativo y por tanto no puede ser
esgrimido livianamente por el solo desagrado o meras sospechas que puedan causar hechos,
opiniones o acciones realizadas por las personas susceptibles de ser sometidas a juicio político
según el artículo 112 de nuestra Constitución. En el caso particular y por lo dicho, estamos ante
hechos que no encuadran en ninguna de las causales que la Constitución considera
merecedoras de destitución, por lo que solicitamos al pleno que apruebe el despacho que
dispone la denegación de formación de causa y el rechazo al inicio de juicio político.
Por otro lado, debemos ratificar la antigua, extendida y fundada legisprudencia de
nuestro parlamento en el sentido de que es la Legislatura en pleno la que tiene la potestad
indelegable de resolver (o no) la formación de causa (art. 131 Reglamento Interno) para así,
recién después de admitida formalmente una denuncia por impeachment, iniciar el
procedimiento de destitución (o de evaluación de la conducta e idoneidad del denunciado)
procediendo a la conformación de la sala de acusación y del tribunal de sentencia política (sala
juzgadora). Las irrebatibles razones (jurídicas y políticas) de esta aseveración, en honor a la
brevedad, pueden hallarse en las versiones taquigráficas de las sesiones legislativas en las que
se debatieron cuestiones referidas a Juicio Político. Para mayor abundamiento, remitimos a los
diarios de las sesiones del 24 de julio de 2002 (los dichos del legislador López Amaya); 10 de
noviembre de 2004 (el discurso del Legislador Arias); 12 de diciembre de 2007 (las
intervenciones de los Legisladores Fortuna, Brügge y Carbonetti); 5 de mayo de 2010 (los
fundamentos dados por el Legislador Cid); 11 de agosto de 2010 (los discursos de los
legisladores Brügge y Ochoa Romero); 15 de mayo de 2013 (los dichos del Leg. Cid); 6 de
marzo de 2019 (las alocuciones de los Legisladores Fresneda y Julián López). En todas ellas, el
Pleno decidió, como aquí lo propugnamos, rechazar el inicio a un proceso de juicio político y se
dieron razones (finalmente aprobadas) sobre los motivos de la innecesaridad de la división de la
previa división de la Legislatura en salas acusadora y juzgadora, razones que hacemos propias y
aplicables al caso presente.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL BLOQUE DE LA UNIÓN CÍVICA RADICAL
GRACIAS SEÑOR PRESIDENTE:
Desde la Unión Cívica Radical vamos a votar por el rechazo del juicio político al
Vicegobernador Calvo, y lo vamos a realizar en el convencimiento de que la petición efectuada
carece de los requisitos mínimos de procedencia sustancial.
Porque sostenemos esto? En primer lugar porque creemos que desde lo político , como
lo sostuvimos en la comisión toda presentación de un ciudadano tenemos la obligación de darle
tratamiento y análisis, pero en el caso particular de la denuncia efectuada por la Sra. Valeria
Soledad Pochettino en la misma no se advierte la existencia los hechos que sustentan la
denuncia.
Porque sostenemos que los hechos son inexistentes? Porque los hechos son: el primero
no suscribir la resolución de destitución de los magistrados y funcionarios de funcionarios
denunciados y ejercer presión respecto del Secretario del Jury de Enjuiciamiento a Magistrados
para que no se traten las denuncias contra los magistrados denunciados por la Sra. Valeria
Soledad Pochettino. En cuanto al punto no puedo silenciar en mi carácter de miembro del
Jurado de Enjuiciamiento que el Sr Manuel Calvo no integra el Jury de Enjuiciamiento por lo que
no puede demorar ninguna resolución ni notificación por ser ajeno a dicho Tribunal y en
segundo término porque las denuncias formuladas ante el Jury por la Sra. Pochettino ya han
sido resueltas por el Jurado de Enjuiciamiento en tiempo propio.
Otro de los hechos del que se lo acusa a Manuel Calvo es abuso de la función pública
respecto de bienes del estado o fondos efectuando una derivación en cuanto su objeto por falta
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de licitación en contrataciones de obra pública todo en beneficio de un tercero DIEGO VITALI y
de la empresa VADIEG S.A. en cuanto a este punto cabe hacer presente que hemos recibido
copia de la resolución de fecha 28/10/2019 donde en relación a estos mismos hechos fueron
denunciados por el Dr. Marcelo Touriño contra Diego Vitale, Manuel Calvo y Jorge Montoya
Expte. 8218433 y se resolvió el archivo de las actuaciones.
Por eso consideramos que esta denuncia no tiene objeto ni sustancia para ser tratada,
es por eso que debemos ser prudentes ante este tipo de denuncias carentes de toda viabilidad
por la ausencia de los hechos que se denuncian porque estos pueden ser mecanismos
susceptibles de ser utilizados para dañar políticamente o la imagen pública de algún funcionario
en tiempos electorales.
Sin perjuicio del rechazo que votamos por entender que es inadmisible la denuncia por
no cumplir ni tan siquiera los requisitos mínimos de explicitar cuales son los hechos ejecutados
en el ejercicio de la función es decir la de Vicegobernador por lo que no debe darse tramite a la
denuncia, si entendemos que debemos dar cumplimiento al art 113, 114 y 115 de Nuestra
Constitución Provincial, en lo cual ha sido moroso este órgano legislativo que debió constituir en
su primera reunión ordinaria las salas de juicio político , dividir la composición de este cuerpo
en dos salas una acusadora y otra juzgadora respetando la proporcionalidad de los miembros de
la cámara en cada una de ellas. Así de este modo la sala investigadora que designe la comisión
acusadora es quien debe investigar los hechos en el plazo de 20 días y si lo estima procedente
lo remita a la sala juzgadora a los fines de que las denuncias sean tratadas con acabado
resguardo de las reglas del debido proceso y la defensa en juicio.
Por eso nuestra voluntad es no hacernos eco de denuncias infundadas, pero sí que a la
brevedad posible demos cumplimiento con las normas de Nuestra Constitución Provincial.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL
BLOQUE ENCUENTRO VECINAL CÓRDOBA
DISCURSO TRATAMIENTO DE JUICIO POLÍTICO
Sr. Presidente:
Desde el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, hemos presentado un despacho de
minoría al relator de la Comisión de Asuntos Constitucionales, atento a que no adherimos al
despacho de mayoría dado al expediente 32805/N/21 que solicita el inicio de Juicio Político al
Vicegobernador de la Provincia.
Por este motivo, adelantamos nuestro voto NEGATIVO, ya que consideramos que no es
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos la que debe dictaminar sobre la
admisibilidad o no de la presente denuncia, sino la Sala Acusadora (Arts. 113 y ss de la
Constitución de Córdoba), que debe ser conformada para receptar este pedido.
Así lo establece nuestra Constitución provincial en los art. 113 que reza: “Cualquier
ciudadano puede denunciar, ante la sala acusadora, a los efectos que se promueva juicio a los
funcionarios mencionados por las causales a las que se refiere el artículo precedente.” Repito:
"ante la sala acusadora". No dice ante la comisión de Asuntos Constitucionales. La letra de la
Constitución es clara.
El art. 114 dice: “La Legislatura, a los fines del juicio político, en su primera sesión
ordinaria, se divide en dos salas que se integran en forma proporcional a la representación
política de sus miembros en aquélla. La primera tiene a su cargo la acusación y la segunda el
juzgamiento. La sala acusadora es presidida por un legislador elegido de su seno y la juzgadora
por el Vicegobernador; si éste fuera el enjuiciado o estuviera impedido, por el Presidente
Provisorio de la Legislatura.”
Dice el art. 115: “Artículo 115. La sala acusadora nombra en la misma sesión una
comisión investigadora cuyo objeto es investigar la verdad de los hechos en que se funda la
acusación y tiene a ese efecto las más amplias facultades.”
Y finalmente en el art. 116 que dice: “La comisión culmina sus diligencias en el término
de veinte días y presenta dictamen a la sala acusadora, la que sólo puede admitirlo por el voto
de las dos terceras partes de sus miembros presentes.”
Ahora, desde el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba nos preguntamos, ¿En dónde dice
que la admisión de la denuncia debe hacerse en la comisión de Asuntos Constitucionales? Al
contrario dice que cualquier ciudadano puede denunciar ante la sala acusadora. Después
reglamenta las facultades y el plazo que tiene la sala acusadora para expedirse.
La reforma de la Constitución de Córdoba es posterior a la sanción de la ley 8794, y las
leyes de nuestra Carta Magna son plenamente operativas. Por otro lado, los principios de la
hermenéutica judicial establecen que “ley posterior sustituye a ley anterior” y “ley de jerarquía
superior desplaza a ley inferior.” Entonces de la lectura integral de nuestra Carta Magna surge
claro que, a los efectos del juicio político, cualquiera que sea, la Legislatura debe estar dividida
en dos salas, situación que no se comprueba en el presente tratamiento. Por lo tanto, la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, no tiene potestad para decidir sobre
la formación de causa. Pero no porque nosotros lo decimos, sino porque es la propia
Constitución la que no se la otorga. Fíjense que el art. 64 del Reglamento Interno que enumera
los temas en los que entiende la comisión de asuntos constitucionales nada dice sobre el juicio
político.
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En este sentido, creemos que es indispensable la división de la Legislatura en las dos
salas y la creación de la comisión acusadora para expedirse luego de 20 días de investigación
sobre la admisión o no de la denuncia.
Queremos dejar en claro que esta propuesta no significa emitir juicio respecto al
pedido que la nota en cuestión formula. Consideramos que, aun cuando de la documentación a
la que se ha tenido acceso puede inferirse que no se dará una respuesta positiva a lo que se
solicita, es necesario cumplimentar los pasos legales previstos para su tratamiento. No hacerlo
sería ir contra la propia letra de nuestra propia Constitución Provincial y atentar contra el
derecho de jurisdicción y el derecho al debido proceso que tienen las ciudadanas Valeria
Soledad Pochettino y Gloria del Carmen Driussi. Desestimar el requerimiento sin ese debido
proceso, sí constituye emitir juicio previo, situación que ni siquiera beneficia el buen nombre del
señor vicegobernador.
Por estos motivos, vamos a votar negativamente la desestimación y archivo del juicio
político.
Muchas gracias Sr. Presidente.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEG. IRAZUZTA
Fundamentación del rechazo al expediente N°32805, pedido de juicio político
al vicegobernador Manuel Calvo por parte de las ciudadanas Valeria S. Pochettino y
Gloria del C. Driussi
El juicio político está determinado en la Constitución Provincial como un proceso
netamente político y como una herramienta contundente que permite dar forma al principio de
rendición de cuentas y pesos y contrapesos, propio de todo sistema republicano.
De esta manera, el artículo 112 de nuestra Carta Magna prevé como causales para el
inicio de un juicio político el mal desempeño, delito en el ejercicio de sus funciones, delitos
dolosos comunes, incapacidad física o síquica sobreviniente, o indignidad.
El caso planteado por el expediente 32805/N/21, donde se solicita el Juicio Político al
Vicegobernador de la Provincia de Córdoba, carece de fundamentación razonable a la hora de
encuadrar para el caso cualquiera de las causales antes descriptas. En este sentido, el bloque
legislativo de Coalición Cívica ARI ha consignado su voto negativo ante la votación del miércoles
19 de mayo, día de la decimoquinta sesión ordinaria.
Sin embargo, y como ocurriera con el pedido de juicio político que realizamos a la Sra.
Silvina Rivero, Ministra de Coordinación, observamos la necesidad de cumplir con el
procedimiento claramente estipulado en el artículo 114 de la Constitución de Córdoba, que dice:
“La Legislatura, a los fines del juicio político, en su primera sesión ordinaria, se divide en dos
salas que se integran en forma proporcional a la representación política de sus miembros en
aquélla. La primera tiene a su cargo la acusación y la segunda el juzgamiento. La sala
acusadora es presidida por un legislador elegido de su seno y la juzgadora por el
Vicegobernador; si éste fuera el enjuiciado o estuviera impedido, por el Presidente Provisorio de
la Legislatura”. Consideramos pertinente subsanar la inconstitucionalidad en la que nos
encontramos al no cumplir con el artículo 114 antes mencionado.
Lo propio indica el Reglamento Interno en sus artículos 132 y 134, aunque con falta de
claridad. Ante esta insuficiencia, es la Constitución Provincial la norma que impera y puede
disipar cualquier tipo de duda. Dicha conformación es de carácter obligatorio e independiente de
la existencia de un pedido de Juicio Político y debió realizarse en la primera sesión ordinaria. Es
por esto que afirmamos que, a la fecha, los legisladores nos encontramos en una
inconstitucionalidad por omisión en tanto la conformación de las salas no se ha producido en
tiempo. Más allá de que las cláusulas constitucionales están hechas para cumplirse sin
cuestionamiento, es imperioso recordar que, al no existir dos cámaras, como si ocurre a nivel
nacional, la necesidad de dividir las funciones de acusación y juicio es fundamental a los efectos
de que el Poder Legislativo ejerza sus facultades de control de los otros poderes.
Leg. Cecilia Irazuzta
Coalición Cívica ARI
DESPACHO DE COMISIÓN DE MAYORÍA
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 13 de Mayo de 2021
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al
dictaminar acerca de la Nota Nº 32805/N/21, nota elevada por las ciudadanas Valeria
Soledad Pochettino y Gloria del Carmen Driussi solicitando inicio de Juicio Político (Art. 113
C.P.) al Vicegobernador de la Provincia, ACONSEJA por las razones que en el Plenario dará el
señor miembro informante, EXPEDIRSE de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Denegar la formación de causa y, en consecuencia, desestimar la
solicitud de Juicio Político contra el Señor Vicegobernador de la Provincia de Córdoba presentada
por las ciudadanas Valeria Soledad Pochettino y Gloria del Carmen Driussi.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese y archívese.

1459

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION – 19-V-2021
Leg. Arduh, Orlando Víctor, Leg. Busso, María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel,
Leg. Garade Panetta, María Verónica, Leg. Labat, María Laura, Leg. Petrone, María
Andrea, Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Caffaratti, María Elisa
DESPACHO DE MINORÍA
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Desde el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, no adherimos al despacho dado al
expediente 32805/N/21, elevada por las ciudadanas Valeria Soledad Pochettino y Gloria del
Carmen Driussi, solicitando inicio de Juicio Político (Art. 113 C.P.) al Vicegobernador de la
Provincia, ya que consideramos que no es esta Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos la que debe dictaminar sino la Sala Acusadora (Arts. 113 y ss C.P.), que debe ser
conformada para receptar este pedido.
Así lo establece nuestra Constitución provincial en los art. 113 que reza: “Cualquier
ciudadano puede denunciar, ante la sala acusadora, a los efectos que se promueva juicio a los
funcionarios mencionados por las causales a las que se refiere el artículo precedente.” (el
subrayado nos pertenece) El art. 114 dice: “La Legislatura, a los fines del juicio político, en su
primera sesión ordinaria, se divide en dos salas que se integran en forma proporcional a la
representación política de sus miembros en aquélla. La primera tiene a su cargo la acusación y
la segunda el juzgamiento. La sala acusadora es presidida por un legislador elegido de su seno
y la juzgadora por el Vicegobernador; si éste fuera el enjuiciado o estuviera impedido, por el
Presidente Provisorio de la Legislatura.” (el subrayado nos pertenece). Dice el art. 115:
“Artículo 115. La sala acusadora nombra en la misma sesión una comisión investigadora cuyo
objeto es investigar la verdad de los hechos en que se funda la acusación y tiene a ese efecto
las más amplias facultades.” (el subrayado nos pertenece). Y, finalmente, en el art. 116 que
dice: “La comisión culmina sus diligencias en el término de veinte días y presenta dictamen a la
sala acusadora, la que sólo puede admitirlo por el voto de las dos terceras partes de sus
miembros presentes.”
La reforma de la Constitución de Córdoba es posterior a la sanción de la ley 8794, y las
leyes de nuestra Carta Magna son plenamente operativas. Por otro lado, los principios de la
hermenéutica judicial establecen que “ley posterior sustituye a ley anterior” y “ley de jerarquía
superior desplaza a ley inferior.” Entonces de la lectura integral de nuestra Carta Magna surge
claro que, a los efectos del juicio político, cualquiera que sea, la Legislatura debe estar dividida
en dos salas, situación que no se comprueba en los presentes. Por lo tanto, la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, no tiene potestad para decidir sobre la formación
de causa.
En este sentido, creemos que es indispensable la división de la Legislatura en las dos
salas y la creación de la comisión acusadora para expedirse luego de 20 días de investigación
sobre la admisión o no de la denuncia.
Queremos dejar en claro que esta propuesta no significa emitir juicio respecto al
pedido que la nota en cuestión formula. Consideramos que, aun cuando de la documentación a
la que se ha tenido acceso puede inferirse que no se dará una respuesta positiva a lo que se
solicita, es necesario cumplimentar los pasos legales previstos para su tratamiento. No hacerlo
sería ir contra la propia letra de nuestra propia Constitución Provincial y atentar contra el
derecho de jurisdicción y el derecho al debido proceso que tienen las ciudadanas Valeria
Soledad Pochettino y Gloria del Carmen Driussi. Desestimar el requerimiento sin ese debido
proceso, sí constituye emitir juicio previo, situación que ni siquiera beneficia el buen nombre del
señor vicegobernador.
Por estos motivos, solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente proyecto
de resolución.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébase la formación de la Sala Acusadora conforme a los art.113 y ss.
de la Constitución Provincial, y dentro de su seno a la Comisión Investigadora, a los fines de
que una vez conformada, investigue durante el plazo de veinte (20) días y se expida sobre la
admisión o rechazo de la denuncia presentada por las ciudadanas Valeria Soledad Pochettino y
Gloria del Carmen Driussi.
Artículo 2.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 32805/N/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Denegar la formación de causa y, en consecuencia, desestimar la
solicitud de Juicio Político contra el Señor Vicegobernador de la Provincia de Córdoba presentada
por las ciudadanas Valeria Soledad Pochettino y Gloria del Carmen Driussi.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese, notifíquese y archívese.
Córdoba, 19 de mayo de 2021.
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Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba
R-3582/21
-7LEY NACIONAL Nº 27.592 - LEY YOLANDA DE FORMACIÓN INTEGRAL EN
AMBIENTE, CON PERSPECTIVA DE DESARROLLO SOSTENIBLE. ADHESIÓN DE
LA PROVINCIA.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el
despacho emitido por las Comisiones de Ambiente y de Legislación General, que
compatibiliza los proyectos 30983/L/20, 31811/L/20 y 32542/L/21, proyectos de ley
por los que se adhiere a la llamada “Ley Yolanda”, de Formación Integral en
Ambiente para quienes se desempeñan en la función pública.
El despacho cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá
por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de mayo de 2021.
Señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas de los proyectos de ley 31811/L/20, 30983/L/20 y 32542/L/21, adhiriendo la
Provincia de Córdoba a la Ley nacional 27.592, Ley Yolanda, de Formación Integral en
Ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático,
para las personas que se desempeñan en la función pública.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Antes de darle la palabra al miembro informante, legislador Miranda, deseo
informar al Pleno y a quienes están conectados por la plataforma Zoom, que se
encuentra acompañándonos en el recinto el secretario de Ambiente de la Provincia de
Córdoba, Juan Carlos Scotto. Bienvenido a esta Casa, Juan Carlos.
Tiene la palabra el legislador Miranda.
Sr. Miranda.- Gracias, señor presidente.
Esta es una iniciativa –como se mencionó– que sintetiza tres proyectos de ley
presentados en esta Legislatura: el proyecto 30983/L/20, de la legisladora Paleo; el
proyecto 32542/L/21, de la legisladora García, y el proyecto 31811/L/20, del cual soy
autor junto a los legisladores y legisladoras Labat, Caserio, Gustavo Eslava, María
Emilia Eslava, Presas, Rufeil, Maldonado y Pihen.
La Ley Yolanda –a la que proponemos adherir– establece la capacitación
ambiental obligatoria de todas las personas que se desempeñan en la función
pública, y su objetivo es incorporar la perspectiva ambiental para dar un salto de
calidad en cuanto a las políticas públicas, de modo que, desde las más altas
autoridades para abajo, todas las personas que se desempeñan en el ámbito público
incorporen en sus decisiones una visión ambiental integral.
Esto viene a acompañar la cláusula ambiental establecida en el artículo 41 de
la Constitución Nacional, lo dispuesto por la Ley de Presupuestos Mínimos
Ambientales o la Ley General de Ambiente y, en la nuestra, la Ley Complementaria
10.208, de Política Ambiental de la Provincia de Córdoba y toda la normativa
ambiental en general, no sólo en tanto hace a la educación ambiental, sino,
fundamentalmente, porque -para garantizar los derechos ambientales allí
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reconocidos- se necesitan políticas públicas que aborden la complejidad de las
cuestiones ambientales.
Para ello, las capacitaciones deben estar orientadas tanto a la trasmisión de
conocimientos como a la sensibilización y sus lineamientos generales, que deben ser
co-construidos por la autoridad de aplicación con la participación de instituciones
científicas, la sociedad civil y sus organizaciones.
Esta ley, que fue aprobada a nivel nacional en noviembre de 2020, tuvo su
origen y propuesta en los jóvenes de distintas organizaciones ambientalistas que
impulsaron su tratamiento en el Congreso de la Nación, donde se generaron los
consensos para que la ley fuera aprobada casi por unanimidad.
Y eso es lo que buscamos, señor presidente, en esta Legislatura, y es por eso
que, desde un primer momento, trabajamos este proyecto con las organizaciones
ambientalistas de Córdoba y se generaron espacios de participación que fueron muy
valiosos para que pudiéramos arribar a estos consensos.
Perdón, señor presidente, voy a pedir a los legisladores y las legisladoras que
hagan silencio porque no me puede concentrar en el tema que estamos tratando.
Repito: esto que buscamos en nuestra Legislatura fueron los consensos a
través de la participación. El proyecto fue trabajado con el movimiento de los
trabajadores del Estado, pues imagínese que íbamos a legislar sobre una
capacitación obligatoria; si bien es un derecho-deber de los trabajadores del Estado
capacitarse, queríamos saber qué opinaban, y no sólo obtuvimos un apoyo
contundente, sino que, además, acompañaron con sus firmas el proyecto de
adhesión que presentamos.
En el marco de la Comisión de Ambiente, también recibimos los aportes y
opiniones de académicos y académicas de distintas universidades con asiento en
nuestra Provincia, así como el apoyo del Poder Ejecutivo.
Este proyecto es el resultado de los aportes de todos estos sectores, de todos
estos actores, que realizaron para enriquecer la propuesta y del consenso de las
distintas fuerzas políticas que están aquí representadas.
En este proceso de participación y construcción de consensos arribamos al
texto que está en tratamiento, que propone la adhesión a la Ley Nacional para la
capacitación ambiental en los tres Poderes del Estado provincial, extendiendo el
alcance de las capacitaciones al sector público descentralizado, y me parece que aquí
está lo que la diferencia de la Ley Nacional, porque nos parece que es muy
importante poder abarcar a los entes descentralizados.
El texto también institucionaliza la participación de las organizaciones y las
instituciones académicas y científicas a través de la realización de convenios con la
Secretaría de Ambiente, quien se establece como autoridad de aplicación.
Por otro lado, se prevé la actualización periódica de los contenidos de las
capacitaciones en base a los conocimientos y prácticas de base científica que surjan
en el futuro, y se garantiza el acceso a la información respecto al cumplimiento de la
ley.
El texto consensuado incorpora, además, un artículo que enumera los temas
que deben ser incluidos en las capacitaciones y que hacen a la realidad ambiental de
nuestra Provincia: bosque nativo, cambio climático, desarrollo sostenible, derecho
ambiental, economía circular y reciclaje, eficiencia energética, gestión de los residuos
sólidos urbanos, impacto ambiental de las políticas públicas, preservación de áreas
protegidas y recursos hídricos, problemáticas ambientales como la explotación
minera, incendios, desmonte, efluentes urbanos e industriales, entre otras, y los
recursos naturales y de biodiversidad.
Por último, el proyecto invita a adherir a los municipios y comunas de nuestra
Provincia, aspecto importante para que, con la participación de las organizaciones y
las instituciones educativas, puedan llevarse adelante las capacitaciones también en
el ámbito local.
Esta ley, en definitiva, propone, con la incorporación de la perspectiva
ambiental, un cambio de paradigma en las políticas públicas.
Juan Domingo Perón, en su mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo, en
1972, previo a la Conferencia de Estocolmo, planteaba que frente al desafío
ambiental, al que consideraba como “el problema” de la humanidad, era necesario y
urgente una revolución mental, especialmente de los dirigentes políticos, para que la
concientización ambiental se transformara en acción concreta.
Esta revolución mental era también el objetivo por el que militó toda su vida
Yolanda Ortiz, de quien toma su nombre esta ley a modo de homenaje. Yolanda fue
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la primera Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación; era
doctora en Ciencias Químicas y una persona que, desde su cargo en dicho
organismo, creado por Perón en 1973, trabajó para promover la educación
ambiental, entendiendo que era la herramienta más poderosa e imprescindible para
alcanzar el desarrollo sustentable.
Tanto Perón como Yolanda Ortiz tenían una mirada integral de lo ambiental y
su complejidad. Perón decía que los problemas ambientales están ligados de manera
indisoluble con la justicia social, la soberanía política y la independencia económica.
En otras palabras, lo ambiental no atañe sólo a aspectos ecológicos, sino también a
aspectos sociales, políticos y económicos.
Estas ideas fundamentan la importancia de la Ley Yolanda a la que Córdoba
está adhiriendo hoy. Aunque son ideas expresadas hace ya 49 años, lejos de perder
actualidad, tienen más vigencia que nunca frente a la crisis climática, de
biodiversidad y de contaminación que enfrentamos en el mundo entero.
Para dimensionar el problema, un millón de especies de plantas y animales
están amenazadas de extinción; 9 millones de personas mueren cada año de manera
prematura a causa de la contaminación; sólo en el 2018 los daños económicos por
desastres climáticos tuvieron un costo de 155 mil millones de dólares, y vamos
rumbo a un aumento de la temperatura de al menos 3 grados centígrados para fines
de este siglo. Estos datos son del Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, y nos dan una idea de la magnitud de la triple crisis ambiental que
enfrentamos y la necesidad urgente de actuar para prevenirla.
La Ley Yolanda busca promover esa acción y, con su aprobación, estamos
dando un paso necesario para trabajar lo ambiental desde un nuevo paradigma,
entendiendo, como decía Perón, que en esta tarea nadie puede quedarse con los
brazos cruzados y que, por encima de cualquier diferencia ideológica, debemos
anteponer la racionalidad del deseo de supervivencia.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Miranda.
Tiene la palabra la legisladora Silvia Paleo.
Sra. Paleo.- Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero, por supuesto, dejar consignado el voto positivo del
bloque Juntos por el Cambio para los proyectos que hoy estamos tratando.
Como ya lo expresó el legislador preopinante, estamos tratando en este
recinto un despacho compatibilizado de tres proyectos vinculados a la Ley Yolanda.
El objetivo de la propuesta es adherir a la Ley Nacional 27.592, que fue
sancionada a fines del año pasado, y en el texto puesto a consideración de este Pleno
establece, en el artículo 1º, la capacitación obligatoria en la temática de Ambiente
con perspectiva de desarrollo sostenible, y con especial énfasis en el cambio
climático, para todas las personas que se desempeñen en la función pública
provincial, en todos sus niveles y jerarquías, del sector público centralizado y
descentralizado, en los tres Poderes del Estado.
El nombre de esta ley es un homenaje a Yolanda Ortiz, quien fue la primera
mujer en ejercer un cargo de semejante investidura en América Latina, cuando lideró
la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano, en los años ’70, y su gran
innovación –y vaya aquí nuestro homenaje- fue incorporar la perspectiva ambiental
en la industria.
Ella sostenía una idea fundante de que no es posible trabajar de manera
individual en ecología, porque es el colectivo el que tiene que llegar al bien común
por la complejidad que presenta. Ese es el espíritu de la ley que lleva su nombre,
porque entiende, básicamente, la complejidad y la transversalidad de la temática
ambiental, de la que nadie, en ningún rol del Estado, está exento.
Como autora del primer proyecto que se presentó en esta Legislatura
vinculado a esta temática, quisiera señalar algunos puntos específicos.
En primer término, señor presidente, quiero agradecer muy especialmente a
todos los que fueron parte de este proceso para que hoy Yolanda llegue a ser ley en
nuestra Provincia. Muchas gracias a cada una de las personas que lo hicieron posible
y que son un poquitito dueñas de esta ley.
Cuando, en agosto del año pasado, presenté este proyecto, Yolanda aún no
era una ley a nivel nacional, había proyectos ingresados en ambas Cámaras, en el
Congreso, pero estaban esperando el tratamiento.
Cuando con mi equipo nos sentamos a trabajar en lo que fue el proyecto
30983, que es uno de los que hoy se compatibilizan, decidimos que no queríamos
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esperar a tener una ley nacional para adherir, queríamos una ley Yolanda con tonada
cordobesa. Eso parecía, en aquel momento, una actitud un tanto temeraria, como la
de los jóvenes que impulsaron esto a nivel nacional y que nos invitaron a sumarnos.
Bueno, hoy, se convierte en una realidad.
Y cuando elegimos esta denominación de Ley Yolanda con tonada cordobesa,
lo hicimos porque pensamos que era urgente trabajar en un programa de
capacitación para funcionarios y empleados en materia ambiental y no podíamos
esperar a que se aprobara en el Congreso. Hacernos cargo del ambiente es urgente.
Además, lo hicimos con la convicción absoluta de que los cordobeses
tenemos que definir nuestros temas, nuestros problemas, nuestros contenidos y
tener nuestra propia ley. Por eso, en lo que hoy es el artículo 2º, hicimos un listado
enunciativo -claramente no es exhaustivo, solamente son contenidos mínimos- de los
temas que entendemos que nos interesan a los cordobeses: el bosque nativo, los
incendios, las cuencas hídricas, la eficiencia energética, la preservación de las áreas
protegidas, entre muchos otros que se irán sumando a partir de este puntapié inicial
que establece la ley.
No queríamos, en aquel momento, una simple adhesión a la ley nacional, y
celebramos que hoy se hayan compatibilizado tres proyectos de diferentes autores de
distintos bloques, para poder tener una ley mucho más completa; la realidad
ambiental de Córdoba es diversa y justamente allí radica la riqueza.
Córdoba se suma hoy a un listado de provincias que han avanzado en adherir
a la Ley Yolanda, y lo hace con un texto propio. Muchos nos preguntaban por qué es
necesaria una Ley Yolanda, por qué es necesario que la capacitación sea obligatoria
para los funcionarios, y la respuesta es, a la vez, amplia y muy sencilla.
En primer lugar, los seres humanos no somos inofensivos para el ambiente,
un ejemplo claro y contundente es cómo, ante los cierres que en el mundo se fueron
disponiendo por la pandemia, el ambiente logró recuperar algunos niveles de
equilibrio: aguas cristalinas, animales que recuperaban sus antiguos hábitats, cielos
más limpios, y lo único que había pasado es que los humanos nos habíamos
guardado. Lo reitero: no somos inofensivos para el ambiente, cada acción, cada
decisión tiene impacto, más aún para quienes nos desempeñamos en los diferentes
ámbitos de la Administración Pública que, muchas veces, no somos ni siquiera
conscientes de ese impacto, sea que tengamos que imprimir un cedulón o definir el
lugar de disposición final de los residuos.
Esta propuesta de capacitación obligatoria es porque no se trata sólo de
querer, sino que realmente tenemos que aprender a incorporar la perspectiva
ambiental para tomar mejores decisiones.
Y no estamos pidiendo una mirada romántica del ambiente, ni fanática, sino
un paradigma de desarrollo sostenible que permita avanzar hacia modelos de
producción amigables con el ambiente; que ya no estemos discutiendo si conviene
usar combustibles fósiles o promover las energías limpias y apostar a una transición
energética en serio; que no queden dudas sobre las ventajas de la economía circular
y la importancia de crear regímenes de promoción para procesos sustentables.
Hay que comprender acabadamente que las leyes, los programas y las
políticas públicas no son neutros para el ambiente y tienen que incluir la perspectiva
de desarrollo sostenible y cambio climático.
Tal como ocurre con la Ley Micaela -y salvando respetuosamente las enormes
distancias entre una temática y otra-, es fundamental incorporar la formación
ambiental para poder conocer la normativa vigente, los estándares internacionales y
dimensionar el impacto de nuestras acciones y nuestras decisiones.
Sólo por citar, brevemente, el encuadre normativo en el que se enmarcan
estos proyectos que hoy serán ley, claramente, hay que señalar el artículo 41 de la
Constitución Nacional, la Ley General de Ambiente, la Ley Provincial de Política
Ambiental, y también los Objetivos de Desarrollo Sostenible a los que nuestro país
adhirió; estamos adecuando nuestro ordenamiento a los compromisos que ya se
asumieron en materia ambiental.
Para finalizar, señor presidente, quiero destacar el trabajo que se dio en las
reuniones de comisión, donde participaron representantes de diferentes
organizaciones de la sociedad civil, del ámbito académico, del Poder Ejecutivo y del
Poder Judicial, además, por supuesto, de los colegas legisladores de esta Casa, que
se sumaron para escuchar, exponer, acercar aportes, muchos de los cuales han sido
incorporados al texto definitivo que hoy estamos debatiendo.
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También quiero agradecer aquí a los autores de los otros proyectos con
quienes pudimos arribar a un consenso para llegar este texto compatibilizado y, a
través suyo, señor presidente, y aprovechando que el secretario Scotto se encuentra
en este recinto, quisiera señalar tres puntos que van a quedar en manos de la
autoridad de aplicación, respetuosamente.
En primer lugar, la necesidad de desarrollar los contenidos de manera
conjunta con las instituciones del ámbito público, privado y académico, porque el
éxito de esta ley como política pública va a depender de que la ciudadanía sea parte
del proceso; en segundo lugar, y tal como lo establece la ley, la actualización de esos
contenidos, y, por último, la necesidad de adaptarlos, según el área a la que se esté
capacitando, el ámbito de injerencia e, incluso, la región geográfica, porque nuestra
Córdoba diversa necesita, justamente, dar respuesta a distintos temas y problemas
ambientales.
Finalmente, señor presidente, tal como se mencionó en la comisión, “somos
parte del planeta, no somos dueños del planeta”, y es hora de pasar de un
paradigma que sólo busca mitigar daños a uno de desarrollo económico y social con
sustentabilidad ambiental, en el que cada uno de nosotros sea responsable de que el
derecho a un ambiente sano sea una realidad para todos los cordobeses.
Después de este camino recorrido, acompañamos y celebramos que,
finalmente, Yolanda sea ley en Córdoba.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Paleo.
Tiene la palabra la legisladora Garade Panetta.
Sra. Garade Panetta.- Gracias, señor presidente.
En representación de la Unión Cívica Radical, vengo a adelantar el voto
positivo al proyecto de ley en virtud del cual la Provincia de Córdoba adhiere a la Ley
Nacional 27.592, denominada Ley Yolanda, que establece como obligación de las
personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías,
de capacitarse en la temática de ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible
con énfasis en el cambio climático.
La denominada Ley Yolanda, en conmemoración a Yolanda Ortiz, primera
secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Argentina, busca
garantizar que trabajemos sobre una política de Estado que atraviese a los
gobiernos. Por eso, la Ley Yolanda llegó para quedarse, porque este debe ser un
tema que nos preocupe y nos ocupe.
Es así que Yolanda Ortiz se destacó por su gran innovación al incorporar la
perspectiva ambiental en la industria y fue pionera en plasmar el paradigma de
complejidad e integralidad del ambiente; sostenía -como lo afirmaba la doctora
Paleo- la idea de que no es posible trabajar individualmente en ecología porque es el
colectivo el que tiene que llegar al bien común dada su complejidad.
En homenaje a su legado y arduo trabajo por un ambiente sano, la ley se
basa en brindar herramientas para la construcción de un paradigma de desarrollo
ecosistémico, que lleve a la transformación de los actuales patrones de producción y
de consumo.
El proyecto de ley que aprobaremos en la sesión de hoy tiene una
importancia trascendental, porque no se limita a ser una simple adhesión a una ley
nacional, como tantas otras veces hemos efectuado, sino que tiene una distinción
importante porque contempla, de modo excluyente, una serie de temáticas que debe
contener la capacitación obligatoria como es bosque nativo, cambio climático,
desarrollo sostenible, derecho ambiental, economía circular y reciclable, entre otras
temáticas, no dejando librado a una discrecionalidad posterior la envergadura o no
de la capacitación.
Consideramos necesario mencionar que se debió incorporar -como lo hacían
algunos de los proyectos sistematizados- que las temáticas ambientales a tratar en la
capacitación tengan una perspectiva ambiental propia de nuestra Provincia de
Córdoba, adaptada al ambiente en el que vivimos, nos desarrollamos y que debemos
preservar.
Recordemos que el año pasado los incendios forestales afectaron a más de
300 mil hectáreas en nuestra Provincia, causando uno de los desastres naturales más
grandes del que tardará décadas en recuperarse y necesita políticas públicas propias.
Sin duda alguna, la importancia estratégica de esta ley es concientizar y
educar, crear conciencia pública de las implicancias, efectos y consecuencias de
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nuestras conductas ambientales, pero no sólo como funcionarios, sino como seres
humanos que habitamos en este mundo y como ciudadanos que estamos en contacto
permanente con el ambiente. No podemos permitir que se siga degradando de la
manera que se destruye a partir de las acciones del hombre.
La comunidad científica a nivel internacional viene alertando desde hace
décadas sobre la deforestación, la agricultura y la minería a cielo abierto, pero
también insiste en cómo impacta cada una de las acciones que llevamos a diario en
el lugar donde vivimos.
Esta necesidad de capacitación y educación en materia ambiental se da en el
marco de lo sostenido por la Asamblea General de Naciones Unidas que, en el año
2015, votó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la que tiene 17 objetivos
sobre tres grandes temas que afectan a todos los países: la protección del planeta, la
protección de los derechos de las personas y la eliminación del hambre y la pobreza.
De este modo, a nivel internacional se fijaron metas con el fin de
promocionar prácticas públicas más sustentables y sostenibles. Entre estas
intenciones se establece la necesidad de sinergias, articulaciones y enlaces entre los
sectores. Así también, la incorporación de estrategias, planes y políticas que lleven a
la mejora de la educación, sensibilización y capacidad humana e institucional
respecto a la mitigación y adaptación al cambio climático. Para ello, cada gobierno
debe adaptar sus políticas de gobierno para garantizar que se cumplan los objetivos
de la Agenda 2030.
La Ley Yolanda es una herramienta fundamental de cambio para que
Argentina cumpla el objetivo de proteger el planeta y el ambiente. Pero también es el
medio en la búsqueda de una sociedad más inclusiva y desarrollada íntegramente, no
sólo en lo económico, sino también en lo humano y en lo social. Cuando hablamos de
una economía sostenible hacemos referencia a lo ambiental y a lo social.
No puedo dejar de mencionar que lamentamos que en el artículo 2º, luego de
señalar el carácter de autoridad de aplicación de la Secretaría de Ambiente, no se le
diera participación, en un trabajo conjunto, al Ministerio de Educación, porque
entendemos que es muy importante su aporte a los fines de lograr la más adecuada
metodología de capacitación.
El rol de la educación es fundamental para promover cambios en la cultura
social y ambiental de la Provincia a través de su comunidad, especialmente para las
generaciones de estudiantes, que son actores de cambios a favor del ambiente y la
mejora de la calidad de vida de las comunidades con las que se relacionan; también
porque entendemos que en esta concientización la educación es una herramienta
esencial.
En Argentina la Constitución Nacional, la Ley de Educación Nacional y la Ley
General del Ambiente contemplan a la educación ambiental como un proceso
fundamental para el ejercicio pleno de la ciudadanía.
La Ley General del Ambiente, en particular, define a la educación ambiental
en su artículo 8 como uno de los instrumentos de la política y la gestión ambiental en
Argentina. Las tres normas en ese sentido dan forma al marco legal general de la
educación ambiental en nuestro país.
Tenemos la responsabilidad de ser un elemento importante en la formación
de profesionales y futuros tomadores de decisiones íntegros y conscientes del papel
que pueden desempeñar en la transformación de sus realidades.
Por último, la reactivación de nuestro país en un escenario post COVID
llevará mucho esfuerzo. Es por eso que, para la incorporación de una perspectiva
sostenible que recorra todas las acciones y decisiones del ámbito público, será de
suma importancia para lograr salir resilientes y adaptados a las condiciones
socioambientales del siglo XXI, garantizando un ambiente sano y equilibrado, apto
para el desarrollo humano sin comprometer a las generaciones futuras.
El cuidado del medio ambiente es una cuestión transversal que no puede
seguir siendo pospuesta. La integración de la sustentabilidad en los planes nacionales
y provinciales de recuperación es la clave para una adecuada estrategia de desarrollo
sostenible.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Gerardo Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero adelantar el voto positivo de nuestro bloque de
Encuentro Vecinal Córdoba a la adhesión a la Ley Yolanda de nuestra Provincia. Esto
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es porque consideramos que es una ley importante para nuestra Provincia, porque
creemos que hace falta educar sobre el cuidado de la casa común, porque creemos
que es un derecho que no sólo tenemos nosotros, sino también es un derecho que
tienen nuestras generaciones futuras.
Creemos necesario que se capacite de manera obligatoria en la temática de
ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio
climático a todas las personas que se desempeñen en la función pública provincial en
todos sus niveles y jerarquías, tanto del sector público centralizado como
descentralizado en los tres Poderes del Estado.
Consideramos que la formulación de esta política ambiental ayudará a formar
una conciencia colectiva con relación al desarrollo sostenible. Tenemos fe en que esta
ley hará que los funcionarios y jueces emitan resoluciones y sentencias más justas.
Lamentablemente, también tenemos los pies sobre la tierra, y es nuestro
deber recordarle al Gobierno de la Provincia de Córdoba que votamos en positivo,
pero no queremos que esta ley sea letra muerta, como sucede habitualmente con
muchas de las leyes que se sancionan en esta Legislatura y que después quedan
olvidadas.
Ya lo dijo, en su momento, el legislador Aurelio García Elorrio: “Desde el
bloque de Encuentro Vecinal Córdoba vemos que hay una Córdoba para el relato y
una Córdoba real”, y a nosotros desde el bloque Encuentro Vecinal nos gusta hablar
de la Córdoba real, y yo vengo a recordarles esa Córdoba.
Les recordamos la Córdoba real porque nos duele que en la Provincia de
Córdoba no haya un mapa claro de la Ley de Bosques Nativos aprobado, hay un
mapa vencido y no se ha demostrado voluntad de actualizarlo.
Les recuerdo la Córdoba real porque nos duele que en la Provincia haya un
total de 4.099.859 hectáreas protegidas, y para toda su superficie el Cuerpo de
Guardaparques Provincial está conformado por un total de sólo 32 personas, de las
que 8 son Guardaparques que realizan el trabajo de campo, y el resto auxiliares y
administrativos, y del total de los trabajadores, menos del 20 por ciento son
mujeres.
Les recuerdo la Córdoba real porque nos duele las fumigaciones en Dique
Chico como en todo el sur provincial; los pueblos fumigados a lo largo y ancho de
toda la provincia.
Les recuerdo la Córdoba real porque también nos duele el avance desmedido
del monocultivo que arrasa todo lo que encuentra a su paso, que lava nuestro suelo
y enferma a los pueblos.
Les recuerdo la Córdoba real en la que, según el Informe de Agua Potable y
Saneamiento realizado por el ERSeP, en febrero de este año 2021, hay 37 de 63
prestadores de agua potable que incumplen la normativa de calidad de agua; esto
está en un informe de prensa del ERSeP y, además, tuvimos la oportunidad, en la
comisión respectiva, de escuchar a los responsables de ERSeP dar parte de esta
situación, y nadie -ni la Secretaría de Ambiente ni el ERSeP- hace algo para que los
prestadores cumplan con la normativa, lo cual es grave.
Les recuerdo la Córdoba real de las 300 mil hectáreas quemadas durante el
año 2020 -esto está en una nota del diario La Voz del Interior-, en donde en lugar de
fomentar y cumplir con la Ley de Fuego se desfinancia el sistema de los Bomberos
Voluntarios.
Por supuesto, somos optimistas y vamos a votar la presente ley porque
creemos que todo lo que ayude a preservar el ambiente y genere conciencia
ecológica es vital para la existencia de nuestras futuras generaciones.
Por ello, desde nuestro bloque, hemos presentado distintas iniciativas en este
orden y pedimos que se trate nuestro proyecto de ley 32607, que crea un régimen
de promoción para vehículos eléctricos y alternativos con soluciones no solamente
para el medio ambiente, sino para la economía de nuestra Córdoba tan castigada, e
incentivos para quienes van a adquirir y a quienes quisieran invertir en nuestra
provincia.
Y no podemos dejar pasar que también nos duele la Córdoba real que
descarta a los niños por nacer. El 11 de mayo de este año, la Voz del Interior publicó
una nota: “Con pendientes por resolver, la IVE -interrupción voluntaria del
embarazo-, avanza a paso firme en la Provincia de Córdoba.”
“A poco más de tres meses de que la Ley de Interrupción Voluntaria del
Embarazo entre en vigencia, la implementación en Córdoba y de a poco se van
‘aceitando’ los mecanismos para garantizar los abortos hasta la semana 14.”
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Además, en la misma nota, el funcionario Ruffín dice: “Reformamos los 17
Centros de Atención Primaria (CAP) de la Provincia en la Ciudad de Córdoba y
algunos hospitales concretos. También dimos una capacitación a residentes de
medicina, a pedido de la Universidad Nacional de Córdoba. Tenemos el teléfono
abierto las 24 horas para dar apoyo profesional a quien lo requiera”.
Qué bueno sería que también en esta área se trabajara con tanto esmero y
ahínco. Pero la casa común es de todos y el derecho a un ambiente sano nos
pertenece a todos, tanto a las generaciones presentes como a las generaciones
futuras, y ambos somos parte de la ecología, y el niño por nacer también es parte de
la misma ecología: la ecología humana.
En este sentido, dejamos una reflexión para todos los legisladores: si
queremos una sociedad justa y sostenible no podemos descartarnos entre nosotros
mismos.
Cierro, señor presidente, con una frase de Martin Luther King: “Si supiera
que el mundo se acaba mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol”.
Es nuestra responsabilidad trabajar por el bienestar de los que están y de los
que van a venir.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Sara García.
Sra. García.- Buenas tardes, presidente. Muchas gracias.
Allá por junio de 1972, se reunía en Estocolmo la Conferencia Científica de las
Naciones Unidas, lo que posteriormente como la Cumbre de la Tierra, y se adoptó
una declaración, entonces, que tenía como principios la conservación y mejora del
medio humano y un plan de acción con recomendaciones para la acción ambiental
internacional.
Hago mención de esto porque, 4 meses antes, el General Perón, desde el
exilio, escribió un mensaje titulado: “Mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del
mundo”. Ya en ese entonces, él veía con preocupación lo que hoy, casi 50 años
después, es uno de los problemas más acuciantes de la humanidad.
En ese mensaje, Perón habla de la marcha suicida de la humanidad y de la
urgencia de plantear la cuestión en nuevos términos, que van más allá de lo
estrictamente político, que superan las divisiones partidarias o ideológicas y entran
en la esfera de las relaciones de la humanidad con la naturaleza.
En otro del pasaje de ese mensaje decía: “La humanidad está cambiando las
condiciones de vida con tal rapidez que no llega a adaptarse a las nuevas
condiciones. Su acción va más rápido que su captación de la realidad y el hombre no
ha llegado a comprender, entre otras cosas, que los recursos vitales para él y sus
descendientes derivan de la naturaleza, y no de su poder mental. De este modo, a
diario, su vida se transforma en una interminable cadena de contradicciones.”
Y -como él decía- la única verdad es la realidad, en el año ’73, se convirtió en
la primera Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano en nuestro país, y
fue primera en América Latina, durante el tercer gobierno de Perón.
Sus palabras son más actuales que nunca y son testimonios de la
profundidad histórica de los debates por los problemas ambientales.
Pero, a pesar del paso del tiempo, con demasiada frecuencia emerge la
aparente oposición entre el cuidado del ambiente y el desarrollo económico. Esta
oposición elimina a una en favor de la otra y parece que no pueden coexistir. Se
desdeña el ambientalismo como una visión irreal y fantasiosa del mundo frente al
necesario progreso; pero las consecuencias de este enfrentamiento han sido ignorar
los avisos, las advertencias, las recomendaciones acerca de los abusos que, como
especie, le estamos haciendo al medio ambiente.
La Ley 27.592, conocida como Ley Yolanda, tal como lo expresaron
anteriormente mi compañero de bloque y otros legisladores preopinantes, tiene como
objeto garantizar la formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo
sostenible, y con especial énfasis en cambio climático, para las personas que se
desempeñan en la función pública.
Creemos que es un pequeño, pero fundamental paso en la dirección correcta,
donde se superan divisiones que, de persistir, nos van a condenar como especie.
La educación es un compromiso de este Gobierno, y la educación ambiental
también. Por eso celebramos este proyecto, porque permite poner el foco en la
gestión racional de los bienes naturales y en la construcción de acciones que
redunden en beneficio del medio ambiente pensado, tal como marca nuestra
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Constitución, como un bien colectivo que debe ser protegido en pos de las
generaciones futuras.
Recordemos, en ese sentido, que la UNESCO ya ha planteado, en el año
2002, que la educación ambiental no debe ser vista como un fin en sí mismo, sino
como una herramienta para poder realizar los cambios en el conocimiento, los
valores, la conducta, la cultura y los estilos de vida de los seres humanos, para así
alcanzar la sustentabilidad.
También, Naciones Unidas, en la asamblea en la que se votó la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, promueve –recuerden-, entre otros objetivos, la
protección del medio ambiente.
Los proyectos que se han compatibilizados, señor presidente, constituyen una
herramienta absolutamente necesaria para que la Argentina alcance el cumplimiento
de los objetivos de esa agenda.
Esta ley reafirma el carácter transversal del ambiente al reconocer su
incidencia en todos los niveles de la función pública, subrayando la necesidad de que
los tres Poderes del Estado diseñen, evalúen e implementen políticas públicas con
perspectiva ambiental.
Es una apuesta por la construcción de un modelo de desarrollo sostenible y
de un nuevo contrato social de ciudadanía responsable, comenzando siempre por la
educación como punto de partida de todo cambio social sustentable en el tiempo.
Por este motivo, solicito a los señores legisladores el acompañamiento del
despacho de los proyectos compatibilizados.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora García.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señor presidente.
En múltiples momentos, desde nuestro bloque hemos acompañado este tipo
de iniciativas, pero la verdad es que este proyecto no se trata en cualquier momento
ni en cualquier lugar, sino que se trata en un momento donde, hasta el día de hoy,
las familias y los vecinos del Valle de Punilla siguen sufriendo las consecuencias de
los incendios brutales que vivimos el año pasado, siguen sufriendo las inundaciones,
siguen sufriendo la crisis hídrica; los pueblos originarios siguen sufriendo los
desplazamientos e, incluso, muchos a través de las fuerzas represivas del Estado.
Se siguen viviendo consecuencias producto de las fumigaciones con
agrotóxicos, que no sólo han denunciado las vecinas y mamás de Ituzaingó -que
muchos conocen por su lucha-, sino que ha habido denuncias en otros puntos del
territorio provincial, donde se han desarrollado distintos procesos de reclamos.
No solamente sectores de la población y vecinos todavía estamos sufriendo
las consecuencias, sino que, además, para nosotros, no se puede separar el debate
sobre una capacitación en la cuestión ambiental del modelo económico y productivo
del que hablamos, cuando hablamos de Córdoba.
Porque Córdoba es realmente una provincia -se podría decir- modelo para el
desarrollo del agronegocio, para el desarrollo del negocio inmobiliario, para el
desarrollo ganadero; casi está organizada para el beneficio de esos sectores
económicos.
La producción sojera, con la ampliación de su frontera para el desarrollo del
monocultivo, ha sido uno de los principales motores por el cual hoy tenemos menos
del 4,5 por ciento del bosque nativo.
Estamos hablando del desarrollo del negocio inmobiliario que, muchas veces,
es financiado por los mismos dueños de esas tierras, que desarrollan
emprendimientos para construir grandes barrios privados, sin importarles si, luego,
se inunda el barrio obrero que tienen al lado como ocurre, por ejemplo, en la zona de
La Calera, y cuántos otros ejemplos habrá. Entonces, estamos hablando de ese
modelo económico provincial que sostiene este Gobierno.
Nosotros no vamos a acompañar la demagogia, porque durante todo el año
pasado y este año, se siguen dando procesos de organización y de reclamos de los
vecinos porque se niegan a avanzar en proyectos de ley, incluso, escuchando y
haciendo parte a los vecinas y vecinos, como fue alrededor de la Autovía de Punilla.
Simplemente, exigían audiencias públicas en sus regiones, en los municipios donde
viven, y no se las dieron; exigían conocer los estudios de impacto ambiental, exigían
información. En ese sentido, no se puede separar este debate del debate más
profundo que hay.
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Por eso, para nosotros no es una cuestión de capacitación; no creemos,
realmente, que les falte información a los funcionarios. Atrás de esto hay un modelo
productivo que se defiende con uñas y dientes, como dice el señor Gobernador
Schiaretti, que se defiende con declaraciones.
No creemos, por ejemplo, que es por falta de información que, desde la
Provincia, las fuerzas políticas dicen que la Ley de Biocombustibles es para ayudar al
medio ambiente, cuando se sabe que para la producción de los biocombustibles es
necesario desarrollar aún más, ampliar aún más la frontera sojera, desarrollar aún
más el monocultivo, con todas las consecuencias que eso tiene y que vivimos
siempre en esta Provincia.
No creemos que sea falta de información, realmente, creemos que se quieren
lavar la cara mientras se siguen desarrollando los verdaderos intereses que
importan, que son los que muchas veces acá no se discuten.
Si realmente hablamos de capacitación, habría que destacar al pueblo
cordobés, por cómo han logrado instalar el tema en la agenda pública, cómo han
logrado informar a la población cordobesa esos vecinos y organizaciones
ambientales, que lo han hecho muchas veces, lo hicieron luchando y logrando
erradicar -o que no se instalara- la planta de Monsanto; lo hicieron, en el año 2016,
evitando que se modificara de manera regresiva la Ley de Bosques; lo hicieron, en el
2017 y 2018, evitando que se construya la autovía por la zona Oeste.
¿Cómo lo hicieron? Luchando, con campañas, con organización y con lucha,
porque ese es el idioma que se entiende. Y escucho aquí a muchas fuerzas políticas
que hablan del medio ambiente, que hablan de la defensa de los derechos, y en
muchas provincias gobiernan, como en el caso de Mendoza o Jujuy, que desarrollan
la megaminería, que enfrentaron al pueblo con la Ley 7722, acá no hay grietas; en
Chubut, el Gobierno de Arcioni, aliado de Maza, miembro del Frente de Todos
reprimiendo una y otra vez al pueblo que sale a cuestionar el modelo de la
megaminería, y lo mismo hizo el pueblo contra un gobierno radical en Mendoza.
Es decir, no se puede hablar en abstracto de la defensa del medio ambiente
cuando los intereses que se defienden son de esos sectores empresarios que lo
destruyen, que contaminan el agua, destruyen el bosque, y destruyen el planeta. Lo
mismo hacen con los negocios a nivel nacional, con las granjas porcinas para
desarrollar fábricas enormes que usan millones y millones de litros de agua, y que
generan virus porque tienen potencial pandémico; son ese tipo de granjas las que
han generado pandemias como esta, y se sigue hablando de que hay que cuidar el
medio ambiente.
Nosotros no vamos a acompañar, en ese sentido, la demagogia, y solicitamos
la autorización para abstenernos. Vamos a seguir acompañando a todas las
organizaciones ambientales en su lucha porque ese es el idioma que efectivamente
entienden los gobiernos cuando se ganan el apoyo de toda la población.
Y una cosa más: no compartimos y realmente repudiamos que en la
Audiencia Pública se haya hablado de los vecinos –que una y otra vez han intentado
luchar y que se han organizado con miembros de la comunidad científica,
profesional– como extremistas, guerrilleros; realmente, no recuerdo todos los
términos que se usaron para hablar de las organizaciones ambientales. ¡No! Como
decía, muchas de esas organizaciones son vecinos que sufren las crisis hídricas, las
crisis que genera el modelo económico, y están organizados hace años y han
aportado y frenado muchas veces los ataques al medio ambiente.
En ese sentido, es muy importante, insisto, y creemos que ese es el lenguaje
que se entiende: el de la lucha, la organización y el seguir acompañando a las
vecinas y vecinos que defienden al medio ambiente.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En su momento pondré en consideración su
solicitud de abstención.
Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Es un hecho que la problemática socioambiental viene tomando una
importancia cada vez mayor, y es una realidad, también, que la colocación de estos
temas en la agenda pública se da siempre gracias a los movimientos de lucha que
encabezan, sobre todo, los más jóvenes, que son los que están marcando el camino
y diciendo con claridad “el tiempo es hoy”, porque, como se dice, no hay planeta “B”,
y estamos en un punto de no retorno.
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Con algunos de estos jóvenes nos hemos reunidos y ellos y ellas nos
compartían, con preocupación genuina, esta iniciativa de capacitar a los funcionarios
como una forma de avanzar en el cuidado del medio ambiente.
No pongo en duda –y así lo manifesté en la comisión– las buenas intenciones,
las intenciones completamente honestas de muchas de estas personas y de estos
sectores, que creen y entienden que este es un paso que hay que dar para operar
cambios en las políticas públicas.
Lamentablemente, no puedo compartir el optimismo que tienen con relación
a esta iniciativa, porque nuestro ambiente está destruido no por falta de
capacitación, sino por decisiones políticas completamente conscientes.
Hace años que se aplica en Argentina y en toda Latinoamérica –y, por
supuesto, en nuestra Provincia– un modelo extractivista que exprime todos nuestros
bienes comunes, que se lleva todo fuera del país y a nosotros nos deja destrucción y
contaminación. Y esas decisiones no estuvieron motivadas por la ignorancia, sino que
–como dije antes– fueron decisiones que se tomaron con plena conciencia de cada
una de las consecuencias, y priorizando la ganancia de un sector minoritario de
empresarios por sobre la vida y la salud del conjunto de la población y de todas las
especies.
En materia de capacitación, podemos dar un ejemplo muy concreto: durante
varias semanas se llevó a cabo la Audiencia Pública por la autovía de la Ruta 38, y la
verdad es que fue un curso intensivo en materia ambiental. Si algún funcionario o
funcionaria quisiera aprender, puede escuchar muchas de esas intervenciones –que
están grabadas–, la mayoría de las cuales han sido de una gran calidad científica,
académica y social.
Pero, lamentablemente, todos esos saberes –porque van mucho más allá de
una opinión o un punto de vista– no van a ser tenidos en cuenta, no se van a
escuchar porque ya hay una decisión tomada, que es la de avanzar con ese proyecto
como sea; a pesar de que casi el 90 por ciento de todas las personas que
participaron en esa Audiencia Pública –que han sido más de 500– se han manifestado
en contra, con argumentos de todo tipo, no les van a llevar el apunte.
No importan las consecuencias, no importan las alternativas, no importan las
prioridades de la población, que siguen sin ser cubiertas, y siempre se saca a relucir
–como muchas veces pasa aquí– la mayoría de los votos como un argumento que
habilita todo: “ganamos las elecciones; entonces, podemos hacer lo que queremos”.
Entonces, la verdad es que es muy difícil pensar que esto va a cambiar con
una capacitación; de hecho, lo único que ha logrado cambiar, en parte, algunos
planes extractivistas y frenar, aunque sea un poco, el desastre ambiental, siempre ha
sido la movilización popular.
Se dijo en alguna de las reuniones de comisión que en el apoyo a este
proyecto no debería haber grietas, pero la verdad es que en lo que no vemos grietas
es en la defensa y el apoyo a los saqueadores. Voy a poner un ejemplo muy cercano
a nosotros y nosotras, que es el de Monsanto. Se quiso instalar la multinacional
Monsanto en Malvinas Argentinas, a 10 kilómetros de la Capital cordobesa, y ahí
había tres gobiernos, de distintos signos políticos, que tenían la misma opinión: el
Intendente radical de Malvinas Argentinas; en la Provincia, el PJ local de Schiaretti, y
a nivel nacional gobernaba el kirchnerismo; los tres gobiernos defendían el mismo
modelo. ¿Y qué los frenó? Bueno, la enorme movilización popular de todo un pueblo
y de varias organizaciones.
Entonces, el diagnóstico ambiental de nuestro país es realmente crítico, y
somos miles los que luchamos por tratar de frenar la destrucción y empezar a poner
en pie un modelo que permita a las generaciones presentes –pero, sobre todo, a las
que están por venir– vivir una vida digna, respirar aire puro, poder tomar agua pura,
comer alimentos saludables, no tener agrotóxicos en las venas. Y cada vez que lo
hacemos, nos encontramos con funcionarios y funcionarias en la vereda de enfrente.
En Chubut, ni hablar, todos conocemos la magnitud que ha tomado el
conflicto en el cual el pueblo está enfrentando los planes mineros de Arcioni; en
Catamarca, hay 12 personas que fueron cazadas en sus casas, encarceladas durante
15 días y ahora están siendo procesadas, cuyo único delito fue movilizarse en
defensa del agua y enfrentar la megaminería contaminante que hace 20 años saquea
su provincia.
La ex gobernadora de Catamarca Lucía Corpacci, que es una firme defensora
de la megaminería contaminante, hoy es diputada y, ¿adivinen qué?, votó a favor de
la Ley Yolanda en el Congreso, al igual que lo hizo Gioja, el padre de la megaminería
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sanjuanina, cómplice de la destrucción de los glaciares y del derrame de más de 5
millones de litros de agua con cianuro en los ríos de San Juan, también levantó la
mano.
Entonces, esto no sólo es una hipocresía total, sino que también tendríamos
que preguntarnos por qué estos funcionarios, hoy diputados, pueden levantar la
mano para votar esta ley no sólo sin ponerse colorados, sino, además, sin
preocuparse, porque, lamentablemente, esto no les va a poner freno a sus negocios
y, mientras tanto, les sirve para lavarse la cara.
Insisto: seguramente, no es esa la intención con la cual muchos han
impulsado y apoyado a esta ley y que hemos escuchado en la comisión, pero,
lamentablemente, es lo que sucede.
Por eso, desde nuestra banca nos vamos a abstener en la votación de esta
iniciativa porque entendemos que la única vía para terminar con este modelo de
saqueo y contaminación, que acá en Córdoba se expresa con desmonte, sojización,
cría intensiva de ganado, desarrollismo inmobiliario, pero que también en otras
provincias se suma el fracking, la megaminería, la única manera de terminar con
todo esto es poniendo por delante de los intereses económicos de unos pocos la vida
y la salud del conjunto de la población y eso no va a ser el resultado de una
capacitación, sino el fruto de la lucha de todos los sectores que vienen defendiendo el
ambiente en Córdoba, en el país y en el mundo entero y, sobre todo, va a ser el
resultado de un verdadero protagonismo de los pueblos en la toma de las decisiones
que nos afectan a todos y todas; esa es la lucha que acompañamos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Legisladora, en su momento, pondremos en
consideración su moción de abstención.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Desde Coalición Cívica ARI vamos a apoyar esta ley. Es importante destacar
los consensos cuando son verdaderos, cuando por muchas semanas las comisiones
trataron el tema, cuando se compatibilizaron proyectos presentados, como el de la
legisladora Paleo, y cuando pudimos darle a una ley el tratamiento que merecen
todas: un paciente y pormenorizado análisis, para no caer en la aprobación exprés,
que muchas veces tenemos.
La conocida Ley Yolanda a nivel Nacional tiene por objeto garantizar la
formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y con
especial énfasis en cambio climático para quienes nos desempeñamos en la función
pública.
Es importante aclarar, de igual manera, que la idea de capacitación viene de
la mano de continuidad y de su aplicación a la labor legislativa y a la ejecución de
políticas públicas. No termina nuestra labor en la formación.
Señor presidente: Córdoba se ha destacado por ser pionera en legislación
ambiental. La Ley 10.208, de Política Ambiental Provincial, sancionada en el año
2014, en sus 97 artículos manifiesta claramente los objetivos, los principios, algunos
muy novedosos como el de progresividad, subsidiariedad, solidaridad y cooperación,
y capítulos de varios artículos, como el de ordenamiento ambiental del territorio,
educación ambiental, información ambiental, participación ciudadana, evaluación de
impacto ambiental, entre otros.
Nos sobra y redunda legislación ambiental, la misma no se condice
igualmente con las políticas públicas de Córdoba. En este aspecto, hay mucho aún
por hacer.
En esta Legislatura aún nos debemos el cumplimiento de esta ley y de la ley
nacional respecto al ordenamiento territorial del bosque nativo, lo que nos trae
permanente tensión y problemas en toda la Provincia. El Gobierno de Córdoba
desestima gran cantidad de advertencias cuando, desde muchos sectores, se
cuestiona la política ambiental. Me refiero a los planes de lucha contra el fuego; la
aprobación de obra pública, o el control de la contaminación de lagos y diques.
En materia ambiental no debemos temer la participación de múltiples actores
y la apertura del juego para el cuidado de lo que nos corresponde a todos: un medio
ambiente sano.
El acceso a la información pública y la participación, una vez más, se
presentan como herramientas claves para empoderar a la sociedad.
Si bien, como dije, acompañaré la aprobación de esta ley, traigo al debate
leyes como la 10208 porque ya incluyen a la educación como eje fundamental en

1472

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION – 19-V-2021
estos temas cuando dice que intenta promover cambios en los valores y conductas
sociales que posibiliten el desarrollo sustentable y sostenible, fomentando la
educación ambiental tanto en el sistema formal como en el no formal e informal de
educación. Su artículo 8 expresa que la Provincia de Córdoba utilizará en forma
prioritaria como instrumento de política y gestión ambiental a la educación. En su
artículo 52, se refiere a la educación ambiental como un instrumento prioritario en la
implementación de la política ambiental provincial y, en el artículo 53, determina que
la autoridad de aplicación coordinará con el Ministerio de Educación el tratamiento de
aspectos ambientales en la currícula de la educación formal en los distintos niveles y
en la modalidad de la educación no formal e informal.
Por otro lado, como he dicho en reuniones de comisión, en más de una
oportunidad, y como se puede ver reflejado en nuestro proyecto 31122/2020,
creemos que es importante dar el ejemplo en algunos cambios de paradigma. En ese
proyecto, desde Coalición Cívica-ARI, sugerimos continuar con la modalidad digital,
avanzamos en este sentido con la implementación del sistema de gestión legislativa,
pero también que apuntemos al reciclaje de papel con separación en origen desde
nuestros despachos, haciendo honor al principio de progresividad a través de
campañas internas de concientización. Este principio dice: los objetivos ambientales
deben ser logrados en forma gradual a través de metas interinas y finales
proyectadas en un cronograma temporal que facilite la adecuación correspondiente a
las actividades relacionadas con esos objetivos. No hay manera de hacer cambios
culturales sin una dirigencia que lo demuestre en su accionar.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, presidente.
Simplemente, quiero agradecer a todos los legisladores que participaron
activamente en la Comisión de Ambiente, en el largo, profundo e intenso tratamiento
que se hizo de la adhesión a esta ley, y felicitar a los autores de los tres proyectos. A
nuestro criterio, la adhesión a la Ley Nacional Yolanda para la capacitación de los
efectores de los tres poderes del Estado que, en definitiva, son servidores públicos,
ayudará, sin duda, a tomar decisiones más inteligentes.
Hay que rescatar también la participación que hicieron organizaciones, a las
que me voy a permitir agradecerles y nombrarlas rápidamente, y también a expertos
del ámbito académico que estuvieron participando activamente en las cuatro
comisiones en las que se le dio tratamiento, entre ellos, a la senadora Gladys
González, que es la presidenta de la Comisión de Ambiente y Sostenibilidad del
Senado, y es una de las impulsoras de la ley; al presidente de la Comisión de
Ambiente de la Cámara de Diputados, al diputado nacional Leonardo Grosso;
además, contamos con organizaciones -como decía; también al doctor Aldo Novak,
titular de la Cátedra de Ambiente de la Universidad Nacional de Córdoba; a la doctora
Inés Ortiz, que es miembro del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba; a la
doctora Silvana Zaninetti que es miembro de la Secretaría de Ambiente; a la
licenciada Rossi, por la Universidad Nacional de Villa María; a Marcela Rodríguez, de
la Red de Mujeres y Diálogo Ambiental; al señor Leonel Herrador, de la Fundación
TierraVida; a la señora Elisa Cortese, miembro de la Agencia Ambiental de Córdoba;
a la señora Julia Giupponi, de Tercero en Acción; a la doctora Laura Foradori, a
Marina Alabí y Nadia Lavroff, de Eco House, entre otras organizaciones.
Esta participación intensa de todos estos actores sociales comprometidos con
las causas ambientales creo que colaboró, coadyuvó a que lográramos no solamente
el consenso, sino también un buen despacho.
Entendemos, señor presidente, que cuando se discuten las cuestiones
ambientales, que de por sí son difíciles de discutir y de ponerlas en la agenda pública
porque estamos en una agenda comprimida y -si se quiere- cooptada por la
pandemia COVID que estamos enfrentando todos los días, creo que es necesario que
podamos tener una mirada desde la sostenibilidad, que podamos estar atravesados
con estas problemáticas y tomar decisiones, como dije, más inteligentes.
Esta ley es metodológicamente espejo de la Ley Micaela, plantea la
transversalidad en los conocimientos y en todas las áreas de gestión, y creo que eso
va a ser sumamente importante; además, esta adhesión es un despacho con tonada
cordobesa porque se incorporaron, a pedido de los autores y de otros bloques, temas
que hacen a una especie de presupuestos mínimos para el abordaje de parte de la
Secretaría de Ambiente, que va a ser de la autoridad de aplicación, y saludo, por
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supuesto, que haya estado presente el secretario, aunque se tuvo que retirar, y que
haya participado también su equipo durante todo el desarrollo del tratamiento de la
ley.
Quiero decir, señor presidente, que cuando se abordan las cuestiones
ambientales, a veces, uno llega por distintos lados, yo siempre pienso y rescato a
Yolanda, primero por mujer, que fue elegida en la década del ’70 por Juan Domingo
Perón, en el tercer gobierno, para ser Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente
Humano; era una mujer muy relacionada con la industria y la verdad es que yo me
sentí profundamente identificada porque tuve el placer de conocerla en un encuentro
sobre residuos sólidos urbanos, en Buenos Aires, hace muchos años, y ella decía que
no había llegado al ambiente ni por los pingüinos, ni por la observación de cóndores,
ni por el cuidado al mar, en realidad, había llegado por el contacto con los
trabajadores. Eso a mí me conmovió especialmente porque lo que quería proteger
era a los trabajadores argentinos de las contaminaciones que tenían en distintas
tareas, y me sentí profundamente identificada porque yo vengo de un barrio popular
de la zona sur donde muchos trabajaban en fábricas que tenían, en más de una
oportunidad, problemas en sus pulmones afectados por operar determinadas
maquinarias e insumos en algunas fábricas, como recuerdo ILASA que ya no está
más hace muchos años, y la verdad es que me sentí profundamente identificada con
ese planteo.
Creo que cuando hablamos de cuestiones ambientales es muy difícil ponerse
de acuerdo, pero lo cierto es que nos pudimos poner de acuerdo teniendo presente
que no estamos en una mirada o en un paradigma simplista, sino que es
absolutamente complejo. Creo que nos tenemos que ubicar en base a ese
paradigma, al paradigma de la complejidad, en donde no hay una sola vía para
solucionar determinados conflictos.
Nos paramos también, en esta idea de que no hay ambiente sin desarrollo
sostenible y no hay ambiente sin inclusión y sin justicia social, sin distribución de la
riqueza. Cuando uno ve el desarrollo de determinadas potencias frente a otros países
en la región en la que nosotros nos encontramos, nos damos cuenta de que hay
enormes desigualdades.
Por eso, a veces, existe un peligro enorme en transpolar o importar
paradigmas preservacionistas, extremadamente conservacionistas, que se aplican de
manera rígida en la realidad cotidiana de nuestro país, de nuestras localidades, de
nuestros municipios, de nuestra Provincia, porque la realidad es que, cuando
hablamos de ambiente, también estamos hablando de economía y estamos hablando
de cómo nos vamos a desarrollar, qué modelo productivo vamos a tener, que matriz
energética vamos a tener.
En consecuencia, creo que esas discusiones también hay que darlas, y que en
cada posicionamiento y cada propuesta ambiental esta capacitación de todos los
funcionarios, de todos los efectores de los tres Poderes del Estado, servirá para saber
que detrás de cada propuesta ambiental hay también un posicionamiento político.
Entonces, esta mirada, a lo mejor, un poco romántica, idealista, de la que
hablaba la legisladora Paleo -y que en gran medida comparto-, nos ubica en una
realidad o en un extremo idealismo y prohibicionismo, en donde es muy difícil de
gestionar. No sé qué diría Marx cuando hablaba de los modos de producción y de las
fuerzas productivas que eran el motor del desarrollo, con esta idea del
prohibicionismo absoluto.
Lo cierto es que, cuando discutimos de ambiente, a nosotros -porque la
verdad es que nadie inventó el engrudo, el engrudo, como dice Schiaretti, fue
inventado hace mucho tiempo- esta Ley Yolanda nos ha hecho recuperar lo que
citaba el miembro informante y autor de esta ley de adhesión, Franco, del mensaje
de Juan Domingo Perón, en 1972; quizás, en ese momento, tampoco fue
comprendido absolutamente, cabalmente, pensaban que el general Perón venía a
hablar de cosas que no tenían nada que ver con la realidad política de ese momento.
Pero, en realidad, estaba teniendo una mirada estratégica y larga, y era un mensaje
a los líderes mundiales que, en definitiva, estaban por hacerse y se siguen haciendo
de los recursos naturales que están ubicados, precisamente, en las zonas del mundo
menos desarrolladas y con problemas, que no han completado su círculo de
desarrollo industrial, por decirlo de algún modo.
En consecuencia, esta capacitación establecida en esta ley servirá, primero,
porque creo que tiene mecanismos para evaluar y para que las organizaciones
puedan seguir participando y puedan evaluar quiénes y cómo se van capacitando,

1474

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION – 19-V-2021
tienen la posibilidad de controlar y de hacer un seguimiento de la aplicación de esta
ley, lo cual es muy positivo, por eso todas las organizaciones lo saludaron. Y, por
otro lado -reitero-, para tomar decisiones más inteligentes; para saber -por citar un
ejemplo- que los intendentes corren enormes riesgos económicos y también
ambientales al momento de autorizar un convenio urbanístico que después termina
trayendo aparejados enormes gastos para toda la sociedad.
En consecuencia, esta es una ley para entender cabalmente que no hay
ambiente sin inclusión, sin justicia social, sin valor agregado, sin distribución de la
riqueza, sin trabajo, en definitiva. Y nosotros, precisamente, bregamos por ese
modelo; un modelo y una política ambiental en donde Córdoba -reitero- es ejemplo
porque tiene toda una arquitectura institucional, y con esta ley da un paso más.
Así que, quiero agradecer a todos los bloques que acompañan esta iniciativa
y, con esto, señor presidente, solicito el cierre del debate y, por supuesto, la
aprobación de este despacho consensuado por todas las fuerzas políticas de esta
Cámara.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Voy a poner ahora en consideración las abstenciones solicitadas por las
legisladoras Argañaraz y Echevarría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
A continuación, pondremos en consideración en general y en particular, en
una misma votación, los proyectos 30983, 31811 y 32542, tal como fueran
compatibilizados por las Comisiones de Ambiente y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
30983/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Establécese la capacitación obligatoria en la temática de ambiente y
desarrollo sostenible, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en
todos sus niveles y jerarquías en los tres Poderes del Estado de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 2°.- Las personas referidas en el artículo anterior, deben realizar las
capacitaciones en el modo y forma que establezcan los respectivos organismos en los que
desempeñan sus funciones.
ARTÍCULO 3°.- La Secretaría de Ambiente o el organismo que en el futuro lo
sustituyere es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, debiendo arbitrar los medios
necesarios para elaborar políticas públicas que garanticen su correcta aplicación y la
permanente actualización de los contenidos en consonancia con organismos nacionales e
internacionales.
ARTÍCULO 4°.- Cada programa de capacitación deberá contar como mínimo con
temáticas sobre los siguientes ejes, así como otros que sean desarrollados y co-creados con los
diferentes actores sociales e instituciones de la comunidad que cuenten con sólida trayectoria
en la materia:

Bosque nativo

Cambio climático.

Concepto del desarrollo sostenible y contribución de los objetivos de desarrollo
sostenible provinciales.

Derecho ambiental.

Economía circular y reciclaje.

Eficiencia energética.

Gestión de residuos sólidos urbanos.

Impacto ambiental de las políticas públicas.

Preservación de áreas protegidas y recursos hídricos.

Problemáticas ambientales en la provincia de Córdoba: incendios, desmonte,
explotación minera, agroquímicos, efluentes urbanos e industriales y cualquier otra que se
presente.

Recursos naturales y biodiversidad.
ARTÍCULO 5°.- La autoridad de aplicación certificará la calidad y el contenido de las
capacitaciones que elabore cada organismo con el aval de las organizaciones de la sociedad civil
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mencionadas en el artículo 4°, pudiéndose realizar modificaciones y sugerencias para su mayor
efectividad.
ARTÍCULO 6°.- La capacitación de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo,
Legislativo y Judicial estará a cargo directamente de la autoridad de aplicación.
ARTÍCULO 7°.- La autoridad de aplicación deberá crear en su página web un acceso
público para difundir el grado de cumplimiento de la presente ley en cada uno de los poderes
del Estado, identificando las personas responsables de cada organismo.
Anualmente, la autoridad de aplicación deberá elaborar un informe de cumplimiento de
las capacitaciones, que deberá publicarse en la página web mencionada.
ARTÍCULO 8°.- Las personas que se negaren sin justa causa a realizar las
capacitaciones previstas en la presente ley serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad
de aplicación a través y de conformidad con el organismo de que se trate. El incumplimiento de
dicha intimación será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente.
ARTÍCULO 9°.- El Ministerio de Finanzas de la Provincia, realizará las adecuaciones
presupuestarias necesarias para el pleno cumplimiento de las disposiciones de la presente ley.
ARTÍCULO 10°.- La autoridad de aplicación podrá delegar en los municipios y
comunas de provincia de Córdoba la facultad de fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto en la
presente Ley, en el ámbito territorial de su competencia.
ARTÍCULO 11°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Silvia Paleo

FUNDAMENTOS
El presente proyecto de ley tiene como objeto garantizar la formación integral en
perspectiva de desarrollo sostenible, apoyada en valores sustentables y ambientales para las
personas que se desempeñen en la función pública en la Provincia de Córdoba.
Un antecedente de esta propuesta es el Proyecto Nacional “Ley Yolanda”, cuyo nombre
es un homenaje a la Doctora en Química, quien lideró la Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente Humano creada por Juan Domingo Perón en los años ’70; destacándose también por
ser la primera mujer en ejercer un cargo de semejante investidura en América Latina. Su gran
innovación fue incorporar la perspectiva ambiental en la industria. Yolanda Ortiz fue pionera en
plasmar el paradigma de complejidad e integralidad del ambiente, siguiendo activamente estos
temas hasta sus 87 años de edad, presidiendo la Organización Gubernamental “Centro
Ambiental Argentino - CAMBIAR” y siendo asesora ad honorem en la Secretaría Nacional de
Ambiente y Desarrollo Sustentable y del Consejo Federal de Medio Ambiente. Sostenía la idea
principal de que no es posible trabajar individualmente en ecología, porque es el colectivo el
que tiene que llegar al bien común dada su complejidad.
La educación ambiental promueve procesos orientados a la construcción de valores,
conocimientos y actitudes que posibiliten formar capacidades que conduzcan hacia un desarrollo
sustentable basado en la equidad y justicia social, y el respeto por la diversidad biológica y
cultural. Este proceso requiere de un pensamiento calificado y crítico de quienes planifican e
implementan políticas públicas, apelando a prácticas y valores que aporten a la construcción de
una sociedad ambientalmente más justa y sustentable.
La promoción de la capacitación en materia ambiental es considerada una prioridad en
“Ley de Política Ambiental Provincial” N°10208. Ésta establece en su Art. 3:
“-Promover la participación ciudadana en forma individual y a través de organizaciones
no gubernamentales, académicas y científicas, actores y diversos sectores que afecten el
ambiente, para la convivencia de las actividades humanas con el entorno, brindando
información ambiental, fortaleciendo las vías de acceso a la información y exigiendo su
obligatoriedad en los procesos administrativos de gestión ambiental;
-Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo
sustentable y sostenible fomentando la educación ambiental, tanto en el sistema formal como
en el no formal e informal de educación;
-Organizar e integrar la información ambiental provincial garantizando su libre acceso y
la obligación de informar tanto del sector público como del sector privado; “
Estos principios presentan la necesidad de la educación ambiental, involucrando al
sector administrativo, público y privado. Toda información ambiental solicitada a las entidades
correspondientes debe ser analizada bajo una determinada formación en la materia ambiental,
involucrando los actores principales frente a la toma de decisiones que son quienes
desempeñan las funciones políticas.
A su vez, el Art. 4 presenta el principio de subsidiariedad: “la Provincia, los municipios
y las comunas, a través de las distintas instancias de la administración pública, tienen la
obligación de colaborar y, de ser necesario, participar en forma complementaria en el accionar
de los particulares en la preservación y protección ambientales;”. Esto involucra a todos los
sectores de gestión pública en el compromiso ambiental, desde la administración provincial
hasta la comunal. Por último, el Art. 5 considera “La promoción efectiva de la educación
ambiental, de la participación ciudadana y de una ciudadanía ambientalmente responsable”.
En cuanto a la formación, la mencionada Ley tiene un capítulo esencialmente abocado
a la educación ambiental - Capitulo X. Se destaca en el Art. 52: “La Educación Ambiental es
un instrumento prioritario en la implementación de la Política Ambiental Provincial. La formación
y capacitación continua en materia ambiental debe constituir un objetivo prioritario para la
Autoridad de Aplicación.” Además, en el Art. 53 se menciona la interacción que debe efectuar
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el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos como Autoridad de Aplicación con el
Ministerio de Educación “… garantizando la difusión de formación e información a través de
talleres, seminarios, jornadas, cursos y medios de comunicación como las radios comunitarias
que involucren a los diferentes actores sociales e instituciones de la comunidad con el propósito
de garantizar la participación activa y el libre acceso a la educación; (…) La Autoridad de
Aplicación, por intermedio de las municipalidades y comunas de la Provincia, debe implementar
talleres con el objetivo de formar e informar no solo a quienes desempeñan funciones en la
gestión pública sino a la comunidad en general, aplicando el criterio de transversalidad.” Aquí
se destaca que se debe promover la educación ambiental al común de la sociedad, remarcando
también la necesidad de formación para quienes desempeñan cargos en la gestión pública.
Por otro lado, la “Ley General del Ambiente” N° 25.675/02, normativa vigente en
nuestro país, hace referencia a la educación ambiental como un instrumento básico para
generar en los ciudadanos valores, comportamientos y actitudes acordes con un ambiente
equilibrado; ponderando la preservación de los recursos naturales, su utilización sostenible y
mejorando la calidad de vida de la población.
La UNESCO (2002) ha planteado que la Educación Ambiental no debe ser vista como
un fin en sí misma, sino como una herramienta fundamental para realizar cambios en el
conocimiento, los valores, la conducta, la cultura y los estilos de vida de los seres humanos
para así alcanzar la sustentabilidad.
En diciembre de 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas tomó por
unanimidad la decisión de proclamar la Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible
(2005-2014), realizando un llamado internacional -a los gobiernos, sociedad civil, ONG,
empresarios y agentes educativos- para reorientar todos los recursos de la educación y la
formación hacia este nuevo modelo sociocultural.
Por otro lado, en el año 2015, Argentina ratificó los 17 Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Estos objetivos establecen un marco de
esfuerzos fijando metas para poder promocionar prácticas públicas sustentables.
En consecuencia, el objetivo n° 13 “adoptar medidas urgentes para combatir el
cambio climático y sus efectos”, establece en sus metas la incorporación de medidas relativas al
cambio climático en las políticas, estrategias, y planes nacionales; así como mejorar la
educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación y
adaptación al cambio climático.
A su vez, el objetivo n° 17, “fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la alianza
mundial para el desarrollo sostenible” señala que la agenda de desarrollo sostenible será eficaz
en tanto se trabajen y fortalezcan alianzas entre los gobiernos, el sector privado y la sociedad
civil, necesarias a nivel mundial, regional, nacional y local.”
En ese sentido, con el objeto de enriquecer las discusiones y ampliar el conocimiento
territorial es que resulta fundamental sumar a las organizaciones de la sociedad civil que
trabajan la temática a la co-creación y aval de los contenidos de esta ley; atendiendo a su vez,
la demanda del tercer sector y de la sociedad en su conjunto que resalta la importancia que
conlleva la educación ambiental en los tres poderes del Estado, siendo este un sector
imprescindible en la alianza por el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible.
Es así que, en articulación permanente de todos los sectores, con el objeto de educar y
sensibilizar sobre las temáticas desarrolladas, se volverá real la capacidad de crear políticas
públicas con perspectiva ambiental.
En este contexto, el presente proyecto de ley tiene por objetivo capacitar a quienes
integran los diferentes organismos del Estado; con el fin de llevar la educación ambiental a
todos los funcionarios públicos en favor de la integración y de las medidas que se consideren
necesarias para hacer posible la transversalidad del medio ambiente en las políticas públicas a
través de la sensibilización, motivación, información y capacitación, incorporando en sus
políticas y metas la sustentabilidad en su accionar diario.
La educación ambiental en funcionarios y trabajadores estatales resulta completamente
necesaria para poner el foco en una gestión racional de los recursos y construir
permanentemente actitudes que redunden en beneficio de la naturaleza; incorporando estos
valores como horizonte de nuestra sociedad, ecológicamente equilibrada y sostenible.
En el marco actual, es de suma importancia garantizar la integración de la
sustentabilidad en los planes nacionales de recuperación post COVID - 19. Para ello, los líderes
políticos que tienen en sus manos la posibilidad de ser agentes de cambio, deben estar
inmersos y capacitados en estas temáticas para poder tomar decisiones sólidas, argumentadas
y apoyadas en valores sustentables y ambientales, siendo beneficiosas para todos los
habitantes de la Provincia como establece el Art. 41 de nuestra Constitución Nacional. La
formación de ellos como actores sociales responsables resulta urgente y fundamental.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Silvia Paleo
PROYECTO DE LEY
31811/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
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LEY:
ARTÍCULO 1º.- Adhiérese la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nº 27.592 - Ley
Yolanda de Formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con
especial énfasis en cambio climático para las personas que se desempeñen en la función
pública.
ARTÍCULO 2º.- El Poder Ejecutivo Provincial designará la autoridad de aplicación de la
presente ley.
ARTÍCULO 3º.- Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a
adherir a la presente ley.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Franco Miranda, Leg. Laura Labat, Leg. Mariana Caserio, Leg. María Emilia
Eslava, Leg. Gustavo Eslava, Leg. Natalia Martínez, Leg. Carlos Presas, Leg. Rodrigo
Rufeil, Leg. Miguel Ángel Maldonado
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de ley tiene por objeto la adhesión de la Provincia de Córdoba a la
Ley Nacional Nº 27.592, Ley Yolanda de Formación integral en ambiente, con perspectiva de
desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio climático para las personas que se
desempeñen en la función pública.
La problemática ambiental representa uno de los mayores desafíos que enfrentamos a
nivel global. La contaminación, degradación de la biodiversidad y el cambio climático afectan de
manera significativa nuestra calidad de vida, impactando en la salud, la alimentación y la
economía de todas las sociedades.
La pandemia del COVID-19 es un claro ejemplo de las consecuencias que producen
nuestros actuales modos de producción y consumo, entre los que se encuentra la mayor
probabilidad de emergencia de enfermedades zoonóticas y de pandemias. Los costos en vidas
humanas, en la salud y la economía que hemos debido afrontar durante esta pandemia deben
llamarnos a la reflexión. Es fundamental adoptar un enfoque diferente, basado en la prevención
y en una nueva manera de relacionarnos con la naturaleza.
Desarrollo y sustentabilidad deben necesariamente ir de la mano. Así lo establece
nuestra Constitución Nacional en su artículo 41, en el que reconoce el derecho de todos los
habitantes a un ambiente sano y la obligación de preservarlo, disponiendo que las actividades
productivas deben satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras.
Para lograr un desarrollo sustentable es fundamental promover la educación ambiental
en todos los ámbitos. La Constitución establece en el artículo citado previamente que las
autoridades deberán proveer la educación ambiental y ésta es reconocida como uno de los
instrumentos de la política y la gestión ambiental tanto en la Ley Nacional Nº 25.675 - Ley
General del Ambiente -, como en la Ley Provincial Nº 10.208 - Ley de Política Ambiental de la
Provincia de Córdoba-.
La educación es el punto de partida para poder transitar hacia el paradigma de la
sustentabilidad. Es por ello, que esa educación debe necesariamente alcanzar a aquellas
personas que desde la función pública diseñan, elaboran, aplican y controlan las políticas
públicas, las leyes y las disposiciones que organizan nuestra vida social. Generar conciencia y
brindar las herramientas necesarias para una comprehensión integral de los múltiples y
complejos problemas ambientales, sin dudas va a aportar a la calidad de la política ambiental.
La Ley Nº 27.592, a la que proponemos adherir, surgió de una iniciativa promovida por
jóvenes ambientalistas y fue votada de manera unánime por el Senado y una amplia mayoría
en la Cámara de Diputados de la Nación, contando con el consenso de las fuerzas políticas
representadas en el Congreso Nacional.
El nombre que se le ha dado a la ley es un homenaje a Yolanda Ortiz, quien fue la
primera Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de la Nación, organismo creado
en 1973 por el entonces Presidente Juan Domingo Perón.
Yolanda Ortiz, Doctora en Ciencias Químicas, promovía el paradigma de la complejidad,
entendiendo que lo ambiental es tanto un tema ecológico como social, económico y político y
que por lo tanto requiere de un abordaje integral, interdisciplinario y participativo. También fue
una ferviente militante de la educación ambiental como condición indispensable para alcanzar
un desarrollo sustentable. Yolanda entendía que la educación ambiental tenía un valor
estratégico para cambiar nuestra visión del desarrollo y los hábitos de degradación de la
naturaleza.
Con esa misma convicción, es que hoy proponemos la adhesión de la Provincia de
Córdoba a la Ley Nacional Nº 27.592 para incorporar la capacitación obligatoria en ambiente a
todas las personas que se desempeñen en la función pública provincial, tanto en el ámbito del
Poder Ejecutivo, como Legislativo y Judicial, e invitando a los municipios y comunas a aprobar
las correspondientes adhesiones locales.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento al presente
proyecto de ley.
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Leg. Franco Miranda, Leg. Laura Labat, Leg. Mariana Caserio, Leg. María Emilia
Eslava, Leg. Gustavo Eslava, Leg. Natalia Martínez, Leg. Carlos Presas, Leg. Rodrigo
Rufeil, Leg. Miguel Ángel Maldonado
PROYECTO DE LEY
32542/L/21
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1º.- Adhiérese la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional 27.592 "Ley
Yolanda", que establece la capacitación obligatoria en la temática de ambiente, con perspectiva
de desarrollo sostenible y con especial énfasis en el cambio climático, para todas las personas
que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías.
ARTÍCULO 2°.- La capacitación obligatoria incluirá a quienes desempeñen funciones
en el sector Público Provincial, centralizado y descentralizado, a las Empresas del Estado
Provincial, Caja de Jubilaciones, Empresa Provincial de Energía Eléctrica (EPEC), Banco de la
Provincia de Córdoba (BanCor), Agencia Conectividad Córdoba, la Administración Provincial de
Seguro de Salud (AProSS), Ente Regulador de Servicios Públicos, Lotería de Córdoba, Fundación
Banco de la Provincia de Córdoba, Universidad Provincial de Córdoba, Centro de Excelencia de
Productos y Procesos de la Provincia de Córdoba (CEPROCOR), Administración Provincial de
Recursos Hídricos (APRHI) y demás sectores que la autoridad de aplicación disponga.
ARTÍCULO 3°.- La autoridad de aplicación de la presente ley será la Secretaría de
Ambiente o quien en su futuro la reemplace, la que implementará y coordinará un Programa de
capacitación y formación de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional 27.592, debiendo
informar el nivel de cumplimiento por parte de los destinatarios alcanzados y expedir el
certificado correspondiente en su caso.
ARTÍCULO 4°.- Los contenidos del Programa, que serán definidos y desarrollados por
la autoridad de aplicación, deberán incluir las problemáticas ambientales que afectan a la
provincia de Córdoba: explotación minera, incendios, desmonte, efluentes urbanos e
industriales y las que en un futuro se presenten.
ARTÍCULO 5°.- La autoridad de aplicación podrá celebrar los convenios necesarios con
universidades, entidades y organizaciones públicas y privadas con sede en la provincia de
Córdoba a los fines de garantizar la aplicación de la presente ley.
ARTÍCULO 6°.- Invitase a los municipios y comunas a adherir a la presente ley.
ARTÍCULO 7°.- Comuníquese, etc.
Leg. García, Sara Del Carmen
FUNDAMENTOS
Recientemente el Honorable Congreso de la Nación Argentina sancionó la Ley N°
27.592, conocida como "Ley Yolanda" en homenaje a Yolanda Ortiz quien fue la primera
secretaria de Recursos Naturales y Ambiente Humano de Argentina y de América Latina.
Durante su gestión, Yolanda Ortiz se destacó por incorporar la perspectiva ambiental en los
sectores industriales y productivos, como por ejemplo, prohibiendo que se habilitaran las
empresas que no declaraban cómo se harían cargo de sus desechos.
Durante su tiempo en la Secretaría, Yolanda Ortiz trabajó junto con el Ministerio de
Educación, ya que consideraba que la educación representaba el componente de mayor valor
estratégico para cambiar los hábitos y la visión de desarrollo. Además, creó el Consejo Federal
del Medio Ambiente, donde estaban representadas todas las provincias, organismo que en el
2009 le rindió un homenaje por su trayectoria ambiental. Su principal y gran innovación fue
incorporar la perspectiva ambiental en la industria, tarea que demandó mucho esfuerzo en
aquellos tiempos.
Esta norma tiene como objetivo implementar la capacitación obligatoria para las
personas que se desempeñen en la función pública, con el fin de que consideren la
transversalidad de los temas ambientales en el diseño, la planificación e implementación de las
políticas públicas. La educación ambiental promueve procesos orientados a la construcción de
valores, de conocimientos y de actitudes que, en conjunto, posibilitan formar capacidades que
conduzcan hacia un desarrollo sostenible basado en la equidad, la justicia social y el respeto por
la diversidad biológica y cultural. Si bien existen diversas leyes que protegen el Medio
Ambiente, lo que se intenta con esta norma es justamente evitar que las leyes ambientales
queden en la nada, para que a partir de la formación e información lleguen a concretarse a
través de los funcionarios, que son los encargados de llevar adelante las políticas públicas.
Por su parte, la UNESCO plantea que la educación ambiental no debe ser vista como un
fin en sí misma, sino como una herramienta fundamental para realizar cambios en el
conocimiento, los valores, la conducta, la cultura y los estilos de vida de los seres humanos
para así alcanzar la sustentabilidad.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) proclamó la Década de la Educación
para el Desarrollo Sostenible entre 2005 y 2014, haciendo un llamado a gobiernos, sociedad
civil empresarios y educadores a reorientar todos los recursos de la educación hacia este nuevo
modelo sociocultural. Luego, en el año 2015 votó en Asamblea General la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible; dicha agenda contiene 17 objetivos sobre tres grandes temas que
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afectan a todos los países: la protección del planeta; la protección de los derechos de las
personas; la eliminación de la pobreza y el hambre.
La Ley Yolanda es una herramienta necesaria para que la Argentina alcance el
cumplimiento de los objetivos de la Agenda. Esta ley reafirma el carácter transversal del
ambiente, al reconocer su incidencia en todos los niveles de la función pública, subrayando la
necesidad de que los tres poderes del Estado diseñen, evalúen e implementen políticas públicas
con perspectiva ambiental. Consideramos necesario que el alcance de la capacitación llegue a la
mayor cantidad de instituciones pertenecientes al Estado. Teniendo en cuenta los objetivos
planteados en por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el desafío que impone la crisis
ambiental, la sociedad en su conjunto debe estar al tanto de las problemáticas
medioambientales. Es importante superar la escisión que exista entre cultura y ambiente y
reafirmar que existimos en un medio y que todas las actividades humanas generan un impacto.
Es una apuesta por la construcción de un modelo de desarrollo sostenible y de un nuevo
contrato social de ciudadanía responsable. En suma, la Ley Yolanda es un aporte fundamental
para la transversalización de la cuestión ambiental en todas las políticas públicas de la
Argentina.
Esta ley ha tenido una rápida adhesión de las demás provincias argentinas,
reafirmando que las políticas ambientales deben ser el foco de la actualidad. La provincia de
Córdoba no debería ser la excepción. Los problemas actuales a nivel mundial, demuestran que
nuestras acciones y políticas deben estar focalizadas especialmente en las temáticas
ambientales, y que debemos ser totalmente conscientes de nuestras posibles consecuencias.
Por lo expuesto, solicito acompañamiento de mis pares.
Leg. García, Sara Del Carmen
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones 19 de Mayo de 2021
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Ambiente y de Legislación General al dictaminar acerca del Expediente
Nº 30983/L/20, iniciado por la Legisladora Paleo, estableciendo la capacitación obligatoria en la
temática de ambiente y desarrollo sostenible para todas las personas que se desempeñen en la
función pública en todos sus niveles y jerarquías en los tres poderes del Estado de la Provincia
de Córdoba, COMPATIBILIZADO con el Proyecto de Ley Nº 31811/L/20, iniciado por los
Legisladores Miranda, Labat, Caserio, María Emilia Eslava, Gustavo Eslava, Martínez, Pihen,
Presas, Rufeil y Maldonado, adhiriendo a la Ley Nacional Nº 27592 -Ley Yolanda- de formación
integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en cambio
climático para las personas que se desempeñen en la función pública, y con el Proyecto de
Ley Nº 32542/L/21, iniciado por la Legisladora García, por el que la provincia de Córdoba
adhiere a la Ley Nacional 27592 "Ley Yolanda", que establece la capacitación obligatoria en la
temática de ambiente, 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.- Adhiérese la Provincia de Córdoba a las disposiciones de la Ley Nacional
Nº 27592 -Ley Yolanda-, que establece la capacitación obligatoria en la temática de ambiente,
con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en el cambio climático, para
todas las personas que se desempeñen en la función pública provincial en todos sus niveles y
jerarquías -tanto del sector público centralizado como descentralizado- en los tres Poderes del
Estado.
Artículo 2º.- La Secretaría de Ambiente o el organismo que la sustituya en sus
competencias es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, la que debe implementar y
coordinar la capacitación y formación de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional Nº 27592 -Ley
Yolanda-.
Artículo 3º.- La capacitación debe contener, entre otros temas, los siguientes:
a.
Bosque nativo;
b.
Cambio climático;
c.
Desarrollo sostenible;
d.
Derecho ambiental;
e.
Economía circular y reciclaje;
f.
Eficiencia energética;
g.
Gestión de residuos sólidos urbanos;
h.
Impacto ambiental de las políticas públicas;
i.
Preservación de áreas protegidas y recursos hídricos;
j.
Problemáticas ambientales (explotación minera, incendios, desmonte,
efluentes urbanos e industriales, entre otras), y
k.
Recursos naturales y biodiversidad.
Artículo 4º.- La Autoridad de Aplicación, entre otras obligaciones, debe:
a.
Diseñar el contenido de las capacitaciones, el que será actualizado
periódicamente a los fines de adecuar la temática e incorporar los conocimientos y prácticas de
base científica que surjan en el futuro;
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b.
Crear en su página web un acceso público para difundir el grado de
cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley por parte de los sujetos alcanzados por la
misma, elaborando un informe anual al respecto;
c.
Publicar en su página web una reseña biográfica de la vida de Yolanda Ortiz,
destacando su compromiso político, científico, social y ambiental, y
d.
Celebrar convenios con universidades, instituciones científicas, organizaciones
no gubernamentales y otras entidades del sector público y privado a los fines de garantizar el
cumplimiento de esta norma.
Artículo 5º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar las adecuaciones
presupuestarias que fueren necesarias para el cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 6º.- Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a adherir
a la presente Ley.
Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Busso, María Victoria,
Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg. Paleo,
Silvia Gabriela, Leg. Garade Panetta, María Verónica, Leg. Maldonado, Miguel Ángel
Ignacio, Leg. Eslava, María Emilia, Leg. González, Candela
PROYECTOS DE LEY – 30953 y 31811/L/20 y 32542/L/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10758:
Artículo 1º.- Adhiérese la Provincia de Córdoba a las disposiciones de la Ley Nacional
Nº 27592 -Ley Yolanda-, que establece la capacitación obligatoria en la temática de ambiente,
con perspectiva de desarrollo sostenible y con especial énfasis en el cambio climático, para
todas las personas que se desempeñen en la función pública provincial en todos sus niveles y
jerarquías -tanto del sector público centralizado como descentralizado- en los tres Poderes del
Estado.
Artículo 2º.- La Secretaría de Ambiente o el organismo que la sustituya en sus
competencias es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley, la que debe implementar y
coordinar la capacitación y formación de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional Nº 27592 -Ley
Yolanda-.
Artículo 3º.- La capacitación debe contener, entre otros temas, los siguientes:
a) Bosque nativo;
b) Cambio climático;
c) Desarrollo sostenible;
d) Derecho ambiental;
e) Economía circular y reciclaje;
f) Eficiencia energética;
g) Gestión de residuos sólidos urbanos;
h) Impacto ambiental de las políticas públicas;
i) Preservación de áreas protegidas y recursos hídricos;
j) Problemáticas ambientales (explotación minera, incendios, desmonte, efluentes
urbanos e industriales, entre otras), y
k) Recursos naturales y biodiversidad.
Artículo 4º.- La Autoridad de Aplicación, entre otras obligaciones, debe:
a) Diseñar el contenido de las capacitaciones, el que será actualizado periódicamente a
los fines de adecuar la temática e incorporar los conocimientos y prácticas de base científica que
surjan en el futuro;
b) Crear en su página web un acceso público para difundir el grado de cumplimiento de
las disposiciones de la presente Ley por parte de los sujetos alcanzados por la misma,
elaborando un informe anual al respecto;
c) Publicar en su página web una reseña biográfica de la vida de Yolanda Ortiz,
destacando su compromiso político, científico, social y ambiental, y
d) Celebrar convenios con universidades, instituciones científicas, organizaciones no
gubernamentales y otras entidades del sector público y privado a los fines de garantizar el
cumplimiento de esta norma.
Artículo 5º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a efectuar las adecuaciones
presupuestarias que fueren necesarias para el cumplimiento de la presente Ley.
Artículo 6º.- Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a adherir
a la presente Ley.
Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL
VEINTIUNO.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba
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-8PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de preferencia. Moción de reconsideración.
Sr. Presidente (González).- Legislador Arduh: ¿qué solicita?
Sr. Arduh.- Discúlpeme, presidente, lo extemporáneo, pero es para hacer
una rectificación: para el punto 16 del Orden del Día pedimos una preferencia de 7
días en vez de 14 días.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Arduh.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Como una concesión, porque no lo votó nadie, legislador.
-9A) ESCUELA PRIMARIA “JOSÉ MARÍA PAZ”, DE LA LOCALIDAD DE DEL
CAMPILLO, DPTO. GENERAL ROCA. CENTENARIO. BENEPLÁCITO Y
RECONOCIMIENTO.
B) DÍA INTERNACIONAL DE ACCIÓN POR LA SALUD DE LA MUJER.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) LOCALIDAD DE CANDELARIA SUD, DPTO. TOTORAL. FIESTAS
PATRONALES. BENEPLÁCITO.
D) LIC. JAVIER BOLAÑOS Y FUNDACIÓN SALTO. RECONOCIMIENTO.
E) CAMPAÑAS DE LA ORGANIZACIÓN MÉDICOS SIN FRONTERAS Y DE
OTRAS ORGANIZACIONES Y LÍDERES DEL MUNDO QUE INSTAN AL CONSEJO
DE LOS ASPECTOS DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL A
SUSPENDER TEMPORALMENTE LOS DERECHOS DE PATENTES DE VACUNAS
UTILIZADAS PARA LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DEL COVID-19.
BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
F) 11º JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN EN DIABETES - CAPÍTULO
CÓRDOBA, ORGANIZADAS POR LA SOCIEDAD ARGENTINA DE DIABETES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) DÍA MUNDIAL DE LA ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL.
BENEPLÁCITO.
H) DÍA MUNDIAL DEL MÉDICO DE FAMILIA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
I) DÍA INTERNACIONAL DEL ENSAYO CLÍNICO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J) DÍA MUNDIAL DE LA TIROIDES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) DÍA MUNDIAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
L) MUESTRA POÉTICA "PRESENCIAS, MUESTRA DE POESÍA JOVEN
CORDOBESA", DE LA FUNDACIÓN PABLO NERUDA, DE CHILE. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
M) DÍA MUNDIAL DEL RECICLAJE. BENEPLÁCITO.
N) DÍA MUNDIAL DEL RECICLAJE Y SEMANA DEL RECICLAJE. 16º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
O) CENTRO EDUCATIVO DALMACIO VÉLEZ SARSFIELD, DE LA CIUDAD
DE DEÁN FUNES. 151° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) LOCALIDAD DE CORONEL MOLDES. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) PROGRAMA "DE TODO UN POCO", EMITIDO POR LA RADIO
COMUNITARIA LA RONDA DE COLONIA CAROYA. 2º ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO E INTERÉS LEGISLATIVO.
R) DÍA MUNDIAL DE LA INTERNET, LAS TELECOMUNICACIONES Y DE
LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) DÍA NACIONAL DEL INGENIERO ELECTRICISTA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
T) DÍA DEL LICENCIADO EN PRODUCCIÓN DE BIO-IMÁGENES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) CLUB ATLÉTICO 25 DE MAYO, DE LA LOCALIDAD DE ITALÓ, DPTO.
GENERAL ROCA. 99° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
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V) CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE DE RANQUELES, DE LA
LOCALIDAD DE HUINCA RENANCÓ, DPTO. GENERAL ROCA. 102°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) LOCALIDAD DE VILLA VALERIA. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) LOCALIDAD DE ITALÓ. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Y) CLUB DEPORTIVO MOTO KART JOVITA, DPTO. GENERAL ROCA. 79º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) I.P.E.M. Nº 274 - GRAL. LUCIO V. MANSILLA, DE LA LOCALIDAD DE
HUINCA RENANCÓ, DPTO. GENERAL ROCA. 69º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
A1) CENTRO EDUCATIVO MARIANO MORENO, DE LA LOCALIDAD DE
ONGAMIRA. 102º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B1) DÍA DE LA ESCARAPELA NACIONAL. BENEPLÁCITO.
C1) NOMENCLADOR DE PRÁCTICAS SOCIO-COMUNITARIAS, A CARGO
DEL COLEGIO PROFESIONAL DE PSICÓLOGOS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. CREACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D1) CICLO DE TALLERES REINVENTARTEC. 2° EDICIÓN. INTERÉS
LEGISLATIVO.
E1) SEGUNDO FORO MUNDIAL DE PROTOCOLO, COMUNICACIÓN E
IMAGEN (FMPCI2021). ADHESIÓN.
F1) CENTRO EDUCATIVO BERNARDINO RIVADAVIA, DE LA CIUDAD
DE MARCOS JUÁREZ. 132° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G1) MATÍAS SEBASTIÁN ROMERO. TRAYECTORIA Y LOGROS EN EL
DEPORTE DE LAS BOCHAS. RECONOCIMIENTO.
H1) ACADEMIA DE COMEDIA MUSICAL “LOS HISTRIONES”.
RECONOCIMIENTO.
I1) EXPORTACIONES DE CARNE. CIERRE DISPUESTO POR EL
GOBIERNO NACIONAL. PREOCUPACIÓN.
J1) GRUPO DE DANZAS ALEGRIE, DE LA CIUDAD DE COLONIA
CAROYA. 40° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K1) ESCUELA MARIO REMORINO, DEL PARAJE LA CORTADERA, DPTO.
SAN ALBERTO. CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L1) CLUB ATLÉTICO ALL BOYS, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 78°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M1) DÍA MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD CULTURAL PARA EL DIÁLOGO
Y EL DESARROLLO. RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
N1) DÍA INTERNACIONAL DE LA BIODIVERSIDAD. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
O1) DÍA DEL CINE NACIONAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P1) LIBRO "POPURQUIZO", DE VILMA NOVICK FREYRE, ORIUNDA DE
LA CIUDAD DE RÍO TERCERO, DPTO. TERCERO ARRIBA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Q1) DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME PRADER WILLI. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
R1) ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES. 43° ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO.
S1) ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES. DESIGNACIÓN COMO UNA DE
LAS SEDES DE LA COPA AMÉRICA. BENEPLÁCITO.
T1)
CONGRESO
VIRTUAL
IBERO
Y
LATINOAMERICANO
DE
SEGURIDAD VIAL. ADHESIÓN.
U1) LABOR DE LOS CLUBES ROTARIOS DE LA CIUDAD Y PROVINCIA
DE CÓRDOBA Y LIDERAZGO DE CRISTINA BOGUS. RECONOCIMIENTO. V1)
ASOCIACIÓN CIVIL “GORRIONES”, DE LA CIUDAD DE HERNANDO, DPTO.
TERCERO ARRIBA. 20º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W1) CIUDAD DE HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 109º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X1) INICIATIVA DE LA “TARJETA VERDE", QUE PREMIA A LAS
BUENAS ACCIONES DESTACADAS EN LOS ENCUENTROS DEPORTIVOS.
RECONOCIMIENTO.
Y1) SEMANA MUNDIAL DEL PARTO Y NACIMIENTO RESPETADO.
ADHESIÓN.
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Z1) DÍA NACIONAL DE LOS JARDINES DE INFANTES Y DEL DOCENTE
DE NIVEL INICIAL. ADHESIÓN.
A2) DÍA MUNDIAL DE LA SALUD DIGESTIVA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B2) SRA. ZAQUÍA LARIS ASSIS, ARTISTA PLÁSTICA. TRAYECTORIA.
BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
C2) LOCALIDAD DE DEVOTO, DPTO. SAN JUSTO. 133° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D2) DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER POR LA PAZ Y EL DESARME.
ADHESIÓN.
E2) EMPRESA FABRICACIONES MILITARES SOCIEDAD DEL ESTADO,
DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 85º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria,
y si no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos
a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de declaración: 32711, 32742,
32766, 32769, 32828, 32840; 32841 y 32848 compatibilizados; 32842 al 32846,
32849, 32850, 32853, 32854, 32859, 32862 al 32871; 32872 y 32909
compatibilizados; 32873, 32877, 32878, 32880, 32881, 32884; 32885; 32894,
32896 y 32917 compatibilizados; 32886, 32888, 32890, 32891, 32892, 32893,
32895, 32899, 32902, 32904 al 32908, 32910 al 32916 y 32919, sometiéndolos a
votación conforme al texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba se
abstiene en todos los proyectos mencionados, excepto en los proyectos 32828 y
32911/D/21, y los referidos al cierre de exportaciones de carne; en estos tres
proyectos el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba vota a favor; que la legisladora
Noel Argañaraz consigna su voto negativo en los proyectos 32862, 32872, 32885,
32891, 32892, 32894, 32902, 32909 y 32917/D/21, y su abstención en los
proyectos 32769, 32842, 32843, 32873, 32877, 32878 y 32916/D/21, y que la
legisladora Echevarría consigna su rechazo a los proyectos referidos a la
preocupación por el cierre a las exportaciones de carne y su abstención en los
proyectos 32769, 32878 y 32906/D/21.
En consideración, entonces, la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32711/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al cumplirse el centenario del nacimiento de la Escuela
Primaria “José María Paz”, perteneciente a localidad de Del Campillo, departamento General
Roca.
Leg. Dante Valentín Rossi
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de Declaración viene a hacer un reconocimiento de parte de esta
Legislatura al enorme esfuerzo y dedicación de toda la comunidad educativa de la Escuela José
María Paz, de Del Campillo, que, a lo largo de toda la historia, ha sido señera en la enseñanza y
educación de cientos de niños de dicha localidad y zonas aledañas.
Cumplir cien años no es cosa de todos los días y menos para una institución que se
dedica a la docencia.
Además, no solo estamos haciendo un reconocimiento a la comunidad actual, que en
plena pandemia de covid 19 se ha mantenido de manera estoica, realizando su importante
tarea, sino también un homenaje a esos pioneros que se animaron a poner los cimientos de la
educación, constituyéndose en un hecho trascendental para el crecimiento de la localidad como
tal.
Una escuela es mucho más que un edificio en donde se enseña o se educa, es donde
los niños sueñan y empiezan a vivenciar lo que es el mundo, lo que los marcara de por vida y
donde se conoce por primera vez ese maravilloso sentimiento que es la “amistad”, que en un
niño, es algo que los marca para toda la vida.
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El reconocimiento a esta escuela es, por otra parte, reafirmar a la educación pública
como tal, en su importante rol de garante de igualdad de oportunidades para todos los y las
infantes de este pueblo.
El sur de Córdoba, creció de la mano de instituciones que fueron haciendo posible ese
crecimiento; por ello es que la escuela José María Paz es responsable directa de que esta
localidad haya formado a lo largo del tiempo, niños y niñas que se convirtieron en hombres y
mujeres que lograron realizar sus sueños y que seguramente fueron marcados por el paso de
las aulas de dicha institución.
Finalmente, expresamos con fuerza lo valioso de la educación pública en estos tiempos
difíciles que nos toca vivir y sobre todo, el enorme esfuerzo que ha puesto la comunidad
educativa, integrada por docentes, alumnos, padres, entre otros, que la hacen posible día a día
y que son esos héroes anónimos que debemos reconocer eternamente.
Por las razones expuestas y por las que se darán a conocer al momento del
tratamiento del mismo, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Dante Valentín Rossi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32711/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 100º aniversario de creación de la Escuela
Primaria “José María Paz”, de la localidad de Del Campillo, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32742/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por un nuevo aniversario del “Día Internacional de Acción
por la Salud de la Mujer”, el cual se celebra el próximo 28 de mayo del corriente año.
Leg. Liliana Noldy Abraham, Leg. Carmen Esther Suárez
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: Las mujeres y los hombres tienen necesidades sanitarias diferentes,
pero tienen el mismo derecho a gozar de una vida sana. Sin embargo, para muchas mujeres y
niñas, la discriminación de género socava sistemáticamente su acceso a la atención sanitaria,
por razones que incluyen menos recursos financieros y limitaciones en su movilidad.
Esta situación se ve agravada por las cargas adicionales impuestas por las disparidades
de género, que limitan su capacidad para mantenerse en buena salud. Entre ellas figuran las
largas horas dedicadas al trabajo doméstico, la inseguridad de los entornos laborales y la
violencia de género, para las que los mecanismos de prevención y de protección resultan a
menudo inadecuados.
El embarazo y el parto entrañan riesgos específicos. En todo el mundo mueren cada día
840 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto que podrían haberse evitado. A
nivel mundial, esto supuso el fallecimiento de 303.000 mujeres en 2015.
ONU Mujeres actúa para promover el bienestar y la salud de las mujeres colaborando
con gobiernos para mejorar la prestación de servicios sanitarios a las mujeres y las niñas,
incluidas las sobrevivientes de violencia, y respaldando a las socias y los socios no
gubernamentales a la hora de solventar deficiencias. Luchan por erradicar las prácticas que
ponen en peligro a las mujeres y niñas, como el matrimonio infantil, y apoyan las medidas que
buscan poner fin a las leyes y prácticas discriminatorias que impiden que las mujeres tengan
acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
Por lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares que consideren y den su apoyo
para la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Liliana Noldy Abraham, Leg. Carmen Esther Suárez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32742/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de acción por
la Salud de la Mujer”, que se celebra cada 28 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32766/D/21
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora
de la Candelaria que se lleva a cabo desde el 6 al 9 de Mayo del Corriente en la Localidad de
Candelaria Sud, Departamento Totoral.
Leg. Latimori, Raúl Horacio
FUNDAMENTOS
Candelaria Sud es una localidad ubicada al sudeste del Departamento Totoral, fue un
veintiséis de agosto del año 1909 cuando el obispo de Córdoba Fray Zenón Bustos y Ferreyra
aprobaba el loteo de las tierras donadas para que se construyera el pueblo que se llamaría por
entonces Villa de la Candelaria haciendo referencia a la capilla que se estaba construyendo en
ese momento. Y fue entonces que este pueblo nació por la generosidad de un criollo muy
renombrado en la región como lo era Sixto Cástulo Ramallo y se tomó como fecha de su
creación a través de un decreto canónico en 1909 por el cual se acepta la donación y el loteo de
los terrenos. El atractivo principal del poblado es la antigua capilla dedicada a la virgen de la
Candelaria, inaugurada en 1909 con un estilo clasistica Italiana. Desde ese momento y en honor
a la virgen se conmemoran las fiestas patronales que se celebran el segundo domingo de mayo,
en esta fecha el pueblo de Candelaria se viste de fiesta convocando a miles de fieles de todo el
norte cordobés.
Para los habitantes de esta pequeña Comunidad es importante esta celebración
religiosa ya que gracias al esfuerzo y la colaboración de todos, este evento se puede continuar
realizando. Dada la importancia que dicho pueblo tiene para nuestro norte es que solicito a mis
pares acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Latimori, Raúl Horacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32766/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad de
Candelaria Sud, Departamento Totoral, celebradas del 6 al 9 de mayo, en honor a Nuestra
Señora de la Candelaria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32769/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la trayectoria y el aporte al psicoanálisis en la provincia de
Córdoba del Licenciado Javier Bolaños y la Fundación Salto.
Leg. Recalde, Raúl Guillermo
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo manifestar el reconocimiento al aporte
realizado al sostenimiento y desarrollo, atento siempre a la época, del psicoanálisis en el
territorio provincial y nacional. Así como también, por la creación de medios para su extensión y
difusión en el ámbito internacional.
El licenciado Bolaños es docente universitario de nuestra casa de estudios, fundador de
la revista Saltos, que es el medio de difusión y generador de conocimiento dentro del
psicoanálisis en nuestro país y que tiene presencia en España y Estados Unidos de América.
Ha fundado y preside la Fundación Salto, un espacio en el que el psicoanálisis alcanza
los niveles más profundos de estudio y creación de la disciplina.
Actualmente reside en España y continúa difundiendo las corrientes específicas de la
salud mental originadas en Argentina a través de estudio, enseñanza y transferencia de
conocimiento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento y la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Recalde, Raúl Guillermo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32769/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su reconocimiento a la labor desarrollada por la Fundación Salto y al Licenciado Javier
Bolaños, por su trayectoria y aporte al psicoanálisis en la provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32828/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la campañas impulsadas por la Organización Médico Humanitaria “Médicos Sin Fronteras”, junto a otras organizaciones y líderes del mundo que
instan al Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio de la Organización Mundial del Comercio a suspender temporalmente los derechos de
patentes de vacunas utilizadas para la prevención y tratamiento del COVID-19.
Leg. De La Sota, Natalia
FUNDAMENTOS
El 11 de marzo de 2020 el mundo amanecía con la noticia que la enfermedad llamada
COVID-19, producida por el coronavirus SARS-CoV-2, se había convertido en Pandemia, según
lo declarado por el Director de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Fue el formal inicio de una crisis sanitaria, social y económica sin precedentes que
impactó negativamente en prácticamente todos los países del mundo, ocasionando millones de
muertos y contagiados a lo largo del planeta.
De manera similar a una catástrofe natural, las economías de los países se han visto
paralizadas y las prioridades se han alterado de manera absoluta, con todos los esfuerzos
concentrados en salvar vidas y hacer frente, con contundencia, a la crisis social desencadenada
por la pandemia.
Desde entonces, cientos de laboratorios en todo el mundo comenzaron una carrera
acelerada por desarrollar una vacuna eficaz que lo prevenga, pues la única manera de extinguir
la pandemia es logrando la inmunidad global del grupo, cuando todas las personas accedan a
las vacunas, los tratamientos y los diagnósticos.
El mundo vio un desarrollo sin precedentes de vacunas seguras y efectivas, en gran
parte gracias a la financiación pública de los Estados centrales, pero hoy nos encontramos con
el desafío de garantizar la accesibilidad universal a la vacunación.
La administración y distribución de las vacunas a nivel global está siendo marcada por
una profunda desigualdad que conlleva el riesgo sanitario de que el virus se haga endémico y
genere reservorios con capacidad de mutar en variantes más agresivas y contagiosas; a lo que
se suma la dificultad de los países con medianos y escasos recursos para reconstruir su
economía en tanto continúen siendo vulnerables a este virus.
Las patentes sobre las invenciones que buscan asegurar los laboratorios
trasnacionales, en el marco del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) que forma parte de la
Organización Mundial del Comercio (OMC), conspiran en contra de la lucha contra el COVID-19;
pues les confiere exclusividad para producir y vender las vacunas y medicamentos.
Sin embargo, la preservación de la vida no puede estar patentada.
La liberación temporal de las patentes es un paso vital y necesario para poner fin a
esta pandemia. Debe combinarse con garantizar que los conocimientos y la tecnología de las
vacunas se compartan abiertamente. Sólo trabajando mancomunadamente podremos lograr la
inmunidad global.
En un movimiento histórico, India y Sudáfrica solicitaron el 2 de octubre de 2020 a la
OMC que permitiera a todos los países optar por no otorgar ni hacer cumplir las patentes ni
otras medidas de propiedad intelectual para medicamentos, vacunas, pruebas de diagnósticos y
otras tecnologías para el COVID-19 mientras dure la pandemia y hasta que se logre alcanzar
una inmunidad de grupo a nivel mundial.
Este audaz paso es similar a los esfuerzos que hicieron estos dos Gobiernos hace casi
20 años, cuando encabezaron el uso de medicamentos genéricos asequibles contra el VIH/sida
y, si se aprueba, podría marcar un punto de inflexión en la respuesta de los países a la
pandemia.
Los países miembros de la OMC pueden solicitar una exención de ciertas obligaciones
de sus Convenciones en circunstancias excepcionales. Si los miembros están de acuerdo con la
exención, los países pueden optar por no otorgar ni hacer cumplir la propiedad intelectual
(patentes, diseños industriales, derechos de autor y secretos comerciales) relacionada con
todos los productos médicos y tecnologías de COVID-19.
En definitiva, se trata de elevar las vacunas y medicamentos al rango de “Bienes
Públicos Globales”, sorteando los rígidos controles de los derechos de propiedad intelectual –no
de manera permanente- sino por un lapso de tiempo hasta que la OMS declare formalmente la
extinción de la pandemia.
Esta petición cada día cuenta con más adherentes que exigen a los países miembros el
apoyo a la liberación personal de las patentes.

1487

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION – 19-V-2021
Organizaciones Internacionales como Médicos Sin Fronteras, Amnistía Internacional,
referentes mundiales como el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel y el Papa Francisco
bregan por esta resolución, en consonancia con las declaraciones formales de Estados
miembros de la OMC como Francia, Italia, España, Rusia, Estados Unidos y Argentina.
Es la unión en la lucha por los valores que dignifican a la humanidad para un mundo
más justo y fraterno para todos y todas.
Luchar contra las patentes para vacunas y medicamentos que son patrimonio de la
humanidad es una tarea clave. Como fueron los casos de la vacuna Salk contra la poliomielitis y
la penicilina, cuyos inventores Jonas Salk y Alexander Fleming, respectivamente, no patentaron
dichas vacunas y medicamentos.
En una comunicación pública en 1955, el Dr. Jonas Salk expresó: “…a la gente quiero
decirle que no hay patente, ¿Acaso se puede patentar el sol?”
Del mismo modo, las vacunas contra el COVID-19 deberían ser un derecho humano
esencial y patrimonio de la humanidad para poder salvar a millones.
Estamos transcurriendo una situación extraordinaria que amerita gestos
extraordinarios.
Como miembros de esta Legislatura, tenemos un compromiso ético con el derecho a la
salud de nuestros pueblos, que exige defender el acceso universal y equitativo a la vacuna de
COVID-19, como respuesta necesaria a la pandemia y como prioridad mundial.
Por las razones anteriormente esgrimidas, solicito al resto de mis pares el
acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Leg. De La Sota, Natalia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32828/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las campañas impulsadas por la Organización Médico Humanitaria “Médicos Sin Fronteras” que, junto a otras organizaciones y líderes del mundo,
instan a suspender temporalmente los derechos de patentes de vacunas utilizadas para la
prevención y tratamiento del COVID-19.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32840/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las 11 Jornadas de Actualización en Diabetes - Capítulo
Córdoba, organizadas por la Sociedad Argentina de Diabetes, que se realizarán los días 2 y 3 de
julio de 2021 en MODALIDAD VIRTUAL.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: las 11 Jornadas de Actualización en Diabetes - Capítulo
Córdoba, se realizarán los días 2 y 3 de julio de 2021 en MODALIDAD VIRTUAL.
El objetivo de las Jornadas es desarrollar un Programa Científico de excelencia para
lo cual se invitará a disertar a prestigiosos especialistas que aborden los más importantes
tópicos a través de distintas modalidades: conferencias plenarias, talleres, simposios y también
presentación de trabajos. Se abordaran temas como:

Hígado graso en la obesidad y diabetes.

Valoración y manejo de úlceras en el pie diabético. Casos clínicos de la
práctica diaria.

A cien años de la insulina

Tratamiento de Diabetes 2. Herramientas terapéuticas para el tratamiento de
Síndrome Cardiorrenal. Guías 2021.

Insuficiencia Cardiaca. Guías europeas y americanas. Haciendo enlace cardio
metabólico.

Novedades en Análogos GLP 1. Diarios – Duales – Semanales – Orales combinaciones fijas con insulina.

Diabetes gestacional. Actualizando criterios diagnósticos ¿Se puede prevenir?

COVID y Diabetes. ¿Qué hay que saber? Control post COVID

Cirugía Bariátrica.

Tecnología y diabetes.

Pediatría

Nutrición
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Enfermería
Por lo expuesto, es que solicito que nuestro Poder Legislativo declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32840/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 11º edición de las Jornadas de
Actualización en Diabetes - Capítulo Córdoba que, organizadas por la Sociedad Argentina de
Diabetes, se desarrollaran los días 2 y 3 de julio de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32841/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal
que se celebra el 19 de mayo del corriente año.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: El 19 de mayo se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria
Intestinal, que incluye a la enfermedad de Crohn y a colitis ulcerosa.
La Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) son dos enfermedades digestivas
crónicas y graves que afectan a unos cinco millones de personas en todo el mundo y que se
caracterizan porque cursan con brotes y periodos de remisión.
Se desconoce el origen de la enfermedad aunque se piensa que entran en juego
factores inmunitarios, ambientales y genéticos. Su presencia es más frecuente en los países
desarrollados.
La proclamación de este día para concienciar sobre las enfermedades inflamatorias
intestinales se hace desde varias organizaciones y asociaciones de pacientes de más de 50
países del mundo, coordinado por la Federación Europea de Asociaciones de Crohn y Colitis
Ulcerosa (EFCCA).
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32848/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Mundial de las Enfermedades Inflamatorias Intestinales (EII) que se
conmemora el día 19 de mayo de cada año, con el objeto de visibilizar, concientizar y
sensibilizar a la población en esta patología.
Leg. González, Oscar Félix
FUNDAMENTOS
Cada 19 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria
Intestinal. En el marco de esta fecha especial, diversas organizaciones de pacientes (que
representan a más de 50 países en cinco continentes, incluyendo Argentina) buscan dar a
conocer a la sociedad la realidad de los más de 6 millones de personas que presentan esta
enfermedad a nivel mundial.
La colitis ulcerosa y la Enfermedad de Crohn forman parte de las Enfermedades
Inflamatorias Intestinales. Son enfermedades de causa desconocida, autoinmunes y crónicas.
Producen afectación intestinal con inflamación recidivante, es decir las personas pasan por
momentos de normalidad (fase inactiva) y por momentos de sintomatología (fase activa o
brote). Afectan de forma más frecuente a personas jóvenes, entre los 15 y los 40 años de edad,
y por igual forma a hombres y mujeres.
La causa exacta de las EII aún se desconoce, pero se cree que es el resultado de
múltiples factores. Éstos pueden ser genéticos, de exposición ambiental, vinculados a la misma
flora intestinal y/o sistema inmunológicos. Actualmente, hay muchas investigaciones en todo el
mundo para poder descifrar la complejidad que lleva a desarrollar la EII.
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No existe cura ni causa conocida y hay poco entendimiento del dolor crónico y
sufrimiento al que se enfrentan los pacientes con esta enfermedad
Tampoco queremos dejar de destacar el proyecto de ley 31809/L/20, de mi autoría,
que implementa la “Campaña Provincial de Concientización de la Enfermedad Intestinal
inflamatoria (EII)” y establece este 19 de mayo, como el Día de la Enfermedad Inflamatoria
intestinal.
Con el fin de una mayor visibilizar y concientizar a la población, es que solicito a mis
pares, que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. González, Oscar Félix
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 32841 y 32848/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria
Intestinal (EII), que se celebra cada 19 de mayo, con el objetivo de visibilizar, concientizar y
sensibilizar a la población en esta patología.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32842/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Mundial del Médico de Familia a celebrarse el 19
de mayo del corriente año.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: El 19 de mayo se celebra el Día Mundial del Médico de Familia. Desde
el año 2010, la Organización Mundial de Médicos de Familia (WONCA), promueve la celebración
de este día como reconocimiento a la importancia de los médicos de familia en la atención de
salud a toda la población.
Este día busca rendir homenaje al médico de la familia y resaltar la importancia del
papel que juega dentro de los sistemas de salud en todo el mundo.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32842/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Médico de Familia”, que se
celebra cada 19 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32843/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Internacional del Ensayo Clínico a celebrarse el 20
de mayo del corriente año.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: El 20 de mayo se celebra el Día Internacional del Ensayo Clínico,
con el objetivo de dar a conocer al público en general en qué consiste la labor de la
investigación para conseguir una vacuna o un medicamento para una enfermedad concreta.
La fecha conmemora el primer ensayo clínico de la historia realizado por el doctor
escocés James Lind en 1747 y que sentó las bases para la investigación clínica. Aquel ensayo
trataba de identificar la ausencia de la vitamina D como la causa del escorbuto que afectaba a
los marineros de la Armada Británica.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32843/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del Ensayo
Clínico” a celebrarse el día 20 de mayo de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32844/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Mundial de la Tiroides a celebrarse el 25 de mayo
del corriente año.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: Desde el año 2008 se celebra el Día Mundial de la Tiroides,
propuesto por diversas asociaciones internacionales de tiroides. Con ello se pretende
concienciar a las personas acerca de la importancia del funcionamiento de esta glándula en el
organismo y su impacto sobre la salud. Asimismo, divulgar los avances de las modalidades de
tratamiento, así como programas para la educación y prevención de la tiroides y sus trastornos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que aproximadamente unas 750
millones de personas padece de alguna patología tiroidea, de las cuales un 60% lo desconoce.
La Tiroides es una glándula endocrina ubicada debajo de la laringe, que tiene como
función principal producir las hormonas tiroideas T3 y T4. Estas hormonas son sustancias
químicas que circulan a otras partes del cuerpo a través del torrente sanguíneo, siendo
indispensables para el normal funcionamiento del organismo.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32844/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Tiroides”,
a celebrarse el día 25 de mayo de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32845/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple a celebrarse el
30 de mayo del corriente año.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: Cada 30 de mayo se celebra Día Mundial de la Esclerosis Múltiple,
fecha impulsada por la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple en el 2009 para
concienciar a la población sobre la enfermedad y buscar soluciones para su erradicación.
En el año 2009, la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple (MSIF) dio
inició al primer Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, reuniendo a la comunidad
internacional para compartir experiencias y sensibilizar a la población sobre esta enfermedad
que afecta a más de dos millones de personas en el mundo.
Con este día se busca romper las barreras sociales de los afectados por esclerosis
múltiple (EM). Crear comunidades para cuidarlos, ejerciendo presión para conseguir mejores
servicios y conectar a las personas con la investigación.
La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica y es una de las más comunes entre
las personas jóvenes, entre 20 a 40 años.
Esta enfermedad se produce en el sistema nervioso, afectando al cerebro y la médula
espinal. Al lesionarse la mielina, que es un material graso que protege y rodea las células
nerviosas, los mensajes entre el cerebro y el cuerpo se bloquean o se vuelven lentos y se
producen los síntomas de la esclerosis múltiple:
Debilidad muscular.
Alteraciones de la vista.
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Sensación de picazón, pinchazos o entumecimiento.
Problemas de memoria y pensamiento.
Problemas de coordinación y equilibrio.
No se conoce la causa de esta enfermedad que afecta más a las mujeres que a los
hombres. Aunque no tiene cura, se pueden controlar los síntomas o hacer que el proceso sea
más lento.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32845/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Esclerosis
Múltiple”, que se celebra cada 30 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32846/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por "Presencias, Muestra de Poesía Joven Cordobesa" de la
Fundación Pablo Neruda de Chile y que cuenta con actividad en la Provincia de Córdoba.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: "Presencias, Muestra de Poesía Joven Cordobesa" es un proyecto que
trata de una selección de poetas jóvenes nacidos o residentes en nuestra provincia a partir del
año 1986, con el objetivo de darle difusión y visibilidad a nuestros escritores, aprovechando el
prestigio y el alcance internacional que proporciona la Fundación Neruda en el mundo literario.
Este lanzamiento forma parte de la colección de antologías de la región, que promueve la
Fundación en el marco de los 50 años del recibimiento del premio Nobel por parte de Neruda.
La muestra consta de cuatro entregas que se publicarán una vez por semana durante
el mes de mayo, y donde ya se puede acceder a la primera en el siguiente link
https://cultura.fundacionneruda.org/2021/05/06/presencias-muestra-de-poesia-joven-decordoba-argentina/ y que finalizará la primer semana de Junio con el libro digital completo de
esta antología, que se podrá descargar de forma gratuita a través de los medios online de la
Fundación.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente proyecto.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32846/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la muestra "Presencias, Muestra de Poesía Joven
Cordobesa" que, organizada por la Fundación Pablo Neruda de Chile, tiene por objetivo darle
difusión y visibilidad a poetas jóvenes nacidos y/o residentes en nuestra provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32849/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito en el marco de la celebración del Día Mundial del Reciclaje, a
celebrarse el próximo 17 de mayo del corriente, a la importante labor que viene realizando la
Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores (FACyR).
Leg. Fernández, Nadia Vanesa
FUNDAMENTOS
El Día Mundial del Reciclaje fue establecido por la UNESCO en 2.005 y se celebra todos
los 17 de mayo con la finalidad de promover entre los ciudadanos del planeta una mayor
responsabilidad sobre la materia y los desechos que dañan la naturaleza.
En el marco de la celebración de su 16º aniversario, queremos expresar nuestro
reconocimiento a la tarea que viene desarrollando la Federación Argentina de Cartoneros y
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Recicladores (FACyR), como herramienta reivindicativa que los trabajadores oportunamente
crearon para la defensa de sus derechos y el reconocimiento del valor ambiental y social de la
labor que desempeñan.
La misma, nuclea a los trabajadores cartoneros, carreros, recicladores y recuperadores
urbanos de todo el país, organizados en cooperativas u otras formas asociativas.
El objetivo de la Federación es defender los derechos de los trabajadores cartoneros: a
trabajar, a una remuneración, al acceso a una obra social y seguro contra accidentes, al acceso
a las herramientas, maquinaria y vehículos que les permitan mejorar las condiciones de trabajo,
la erradicación de la explotación infantil en la actividad, a la posibilidad de vender sus
materiales a precios justos.
Asimismo, apuntan a promover la implementación de un sistema de reciclado público,
cogestionado entre el Estado y las cooperativas.
Cabe destacar, que la Federación es una de las organizaciones que componen la Unión
de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).
Aún explotados, perseguidos e incomprendidos, estos trabajadores se organizaron y
lograron en muchos lugares reconocimiento estatal, pese a ello su labor continúa siendo en
muchas ciudades informal, lo que expone su vulnerabilidad ya que la actividad es muy riesgosa
debido a la falta de condiciones mínimas de higiene y seguridad.
La Federación promueve no solo los valores de solidaridad y lucha por la conquista de
sus legítimos derecho; sino que además lleva adelante propuestas y acciones tendientes a
promover la inclusión social y laboral de los trabajadores carreros y de familias que sobreviven
desde la marginalidad desarrollando labores de recolección de RSU y principalmente materiales
como papel y sus derivados, plástico, vidrio, podas, trapo y escombros.
Por lo expuesto, expresamos nuestro reconocimiento a la labor realizada por la
Federación que nuclea a estos trabajadores ambientales, solicitando a mis pares que
acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernández, Nadia Vanesa
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32849/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la labor que desarrolla la “Federación Argentina de Cartoneros y
Recicladores (FACyR)”, Día Mundial del Reciclaje, conmemorado el día 17 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32850/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al 16º Aniversario del Día Mundial del Reciclaje, proclamado por la
UNESCO en el año 2005 a celebrarse el próximo 17 de mayo del corriente; y a la Semana del
Reciclaje, organizada por la Municipalidad de Córdoba a través del COYS, que se realizará
desde el 21 al 24 de mayo próximo de 10 a 16 horas, en diferentes puntos de la Ciudad.
Leg. Fernández, Nadia Vanesa
FUNDAMENTOS
La celebración del Día Mundial del Reciclaje tiene como fin promover entre los
ciudadanos del planeta una mayor responsabilidad sobre la materia y los desechos que dañan la
naturaleza.
Está fundamentado en la regla de “las tres erres”: Reducir: durante la compra,
utilizar bolsa de tela y adquirir productor a granel y no envasados o con el mínimo envase
posible; Reutilizar: volver a darle utilidad a cosas que ya se usaban en vez de tirarlas, como
por ejemplo bolsas, cajas de cartón, telas, etc.; y Reciclar: muchos de los materiales que
utilizamos a diario pueden ser reciclados, aunque esto evidentemente, va a depender de las
instituciones en primera instancia y de nosotros, como sociedad.
En el marco de la celebración del día mundial del reciclaje la Municipalidad de Córdoba
a través de Córdoba Obras y Servicios (COYS) organizó diversas actividades en lo que será la
Semana del Reciclaje.
Se colocarán EcoPuntos que tendrán un doble propósito: concientizar a las vecinas y
vecinos de la ciudad respecto de la importancia de la separación en origen, y al mismo tiempo
recolectar material seco que luego será separado y enfardado en los centros verdes para ser
vendidos y completar el proceso de economía circular.
Los EcoPuntos funcionarán en espacios icónicos de la ciudad a saber: Parque
Sarmiento, Parque de las Naciones, Elías Yofre Buen Pastor, Valle Escondido, Plaza de la
Intendencia y Plaza Colón; con el objetivo de mostrar al vecino el destino final del material que
se separa para ser reciclado. La actividad apunta a que se reconozca el esfuerzo de aquellos
que día a día se comprometen con una ciudad sustentable.
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Participarán de esta iniciativa, universidades, ONGs, emprendedores y empresas
comprometidas con un ambiente sostenible y una ciudad moderna y vanguardista en materia de
economía circular. Entre ellas: ONDULÉ, IRCA, ECOLIF, FEDRAF, BLANGINO, UPC, LAM, LUSA,
URBACOR, ARQUEA Biocombustibles, Unidos Por La Tierra, Centro Experimental De La Vivienda
Económica; Universidad Nacional de Córdoba (UNC), Universidad Siglo 21 (U21), Universidad
Tecnológica Nacional (UTN) y la Secretaría de Ambiente del Gobierno de la Provincia.
Cada EcoPunto contará con un kiosco de recepción de material seco, tachos de
plástico, papel y orgánicos, fly banners, banner con información de tachos, banner con
auspiciantes y participantes.
Además, los EcoPuntos brindarán información para concientizar a aquellas y aquellos
que se acerquen y música que invite a acercarse a los stands. Cada vecino que se acerque se
llevará una bolsa de frizelina para hacer compras y un flyer plantable con información para
reciclar y separar.
Dos zeppelins promocionales estarán en los puntos más representativos, con el objeto
incentivar a los vecinos a que se acerquen. Los mismos estarán en movimiento por los
diferentes EcoPuntos. Y 3 compactadoras de botellas plásticas que estarán en el Buen Pastor,
Valle Escondido y Plaza Colón.
De esta manera, cada EcoPunto tendrá la impronta de la empresa, la ONG o
emprendedores que la apadrinan y aquellos que se acerquen vivirán una experiencia de
economía circular pudiendo dejar el material seco separado, llevarse información y conocer en
donde terminan esos materiales.
Por todo lo expuesto, renovando nuestro compromiso con la defensa del ambiente y la
promoción del desarrollo sustentable, solicito a mis pares que acompañen la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Fernández, Nadia Vanesa
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32850/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Semana del Reciclaje que, organizada por la Municipalidad de
Córdoba a través del COYS se realizará en diferentes puntos de la ciudad, del 21 al 24 de mayo
de 2021, en el marco de la conmemoración del 16º aniversario del Día Mundial del Reciclaje que
se celebra cada 17 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32853/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 151° Aniversario del Centro Educativo Dalmacio
Vélez Sarsfield, de la ciudad de Deán Funes, que se conmemorará el día 24 de mayo del 2021.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo Dalmacio Vélez Sarsfield, de la ciudad de Deán Funes celebrará su
150º aniversario de vida en nuestra localidad.
Este establecimiento nació un 24 de mayo de 1870, y en todos estos años ha sido un
modelo de formación educativa de niños y jóvenes de la comunidad deanfunense.
A días de cumplir un nuevo año de su fundación, cimentada en el trabajo de los
directivos, docentes y personal de la institución en general, continúa formando jóvenes e
inculcando valores que sirven para el correcto desarrollo de las personas. Contar con
establecimientos como este, de tal trayectoria, comprometidos y responsables del desarrollo de
niños y jóvenes cordobeses es de vital importancia para nuestras sociedades
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32853/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 151° aniversario de fundación del
Centro Educativo Dalmacio Vélez Sarsfield de la ciudad de Deán Funes, a celebrarse el día 24 de
mayo de 2021.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32854/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales de la localidad
de Coronel Moldes, provincia de Córdoba, a cumplirse el próximo 24 de mayo.
Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
Cada 24 de mayo, la ciudad de Coronel Moldes celebra sus Fiestas Patronales en honor
a María Auxiliadora, Patrona de la localidad y Patrona del agro argentino.
La devoción por María Auxiliadora, la patrona del agro, nació con los primeros caseríos
que fueron forjando a esta comunidad. Según los registros documentales, fue la Congregación
Salesiana la que introdujo la fe por esta advocación de María.
En el año 1916, la capellanía de Moldes fue desmembrada de la parroquia de
Sampacho y creada capellanía independiente por decreto del Monseñor Zenón Bustos. Datos
sobre las primeras celebraciones abundan en uno de los libros escritos por la profesora de
historia local Nieves Moretti.
El templo central, en honor a la patrona, tiene una particularidad que lo hace único en
la región, que es que posee dos alas con un altar en el centro. En cuanto a la escultura de la
Virgen, la imagen fue la primera que llegó a la parroquia, aunque posteriormente fue
refaccionada por Casa Pezza. La corona, aureola y cetro, son nuevos, construidos en oro y
plata, recogidos estos materiales entre los fieles de la localidad de Coronel Moldes.
Se trata de una obra de un ex alumno de Don Bosco de la escuela de Barcelona, señor
Pallarols, según está documentado. Con una intensa devoción hacia la fe mariana, que se
remonta a mayo de 1924, cada 24 de mayo se invita a productores y a quienes están
vinculados al agro, para que acerquen sus herramientas para ser bendecidas.
Hoy deseo rendirle HOMENAJE a esta celebración y solicito a mis pares acompañen
este proyecto.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32854/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las fiestas patronales de la localidad de
Coronel Moldes, Departamento Rio Cuarto, a celebrarse el día 24 de mayo de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32859/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento e interés de la Legislatura Provincial en conmemoración del 2°
aniversario de la primera emisión del programa "De todo un poco".
Leg. Nanini, Ana Paola
FUNDAMENTOS
Expresar el reconocimiento e interés de la Legislatura Provincial en conmemoración del
2° aniversario de la primera emisión del programa "De todo un poco" El programa, producido y
dirigido por Daniel Roggio y emitido por la radio comunitaria La Ronda de Colonia Caroya,
realiza valiosos aportes, en tanto es un espacio de ejercicio de la libertad de expresión para la
comunidad del Departamento Colón.
En sus entrevistas se rescata la historia viva de vecinos y vecinas, con respeto de la
diversidad y la pluralidad de ideas y perspectivas.
Leg. Nanini, Ana Paola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32859/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 2º aniversario de la emisión del programa
radial "De todo un poco", difundido por la radio comunitaria La Ronda, de la localidad de Colonia
Caroya, Departamento Colón.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32862/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al Día Mundial de la Internet; las Telecomunicaciones y de
la Sociedad de la Información.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
El “Día de Internet” también conocido como “Día Mundial de las
Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información” se celebra todos los años a nivel
mundial el día 17 de mayo para promover la importancia de la utilización de las Tecnologías de
la Información y la Comunicación (TICs), del acortamiento de la brecha digital y de diversos
asuntos relacionados con la Sociedad de la Información.
Impulsada por la Asociación de Usuarios de Internet en conjunto con otras
asociaciones, se celebró por primera vez el 25 de octubre de 2005. Poco tiempo después, la
Cumbre de la Sociedad de la Información celebrada en Túnez en noviembre de 2005, decidió
proponer a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la designación del 17 de mayo
dedicado a las Telecomunicaciones, como el “Día Mundial de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información” para celebrarlo globalmente. A raíz de este pedido, la Asamblea
General adoptó en marzo de 2006 una Resolución a través de la cual se proclama el 17 de
mayo como Día Mundial de la Sociedad de la Información todos los años.
En nuestro país el “Día de Internet” se celebró por primera vez en mayo de 2007 a
iniciativa de la Asociación Argentina de Usuarios de Internet. Este año se cumplen 13 años
del #díadeinternetarg y se realizarán diversos eventos en todo el país.
No es difícil imaginar que dentro de un par de siglos se pueda estudiar el nacimiento de
internet como el punto de inflexión a partir del cual se articula una nueva era, como hasta la
fecha solo han conseguido acontecimientos de la talla del descubrimiento de América o la
Revolución Francesa. Apenas han pasado unos años desde su aparición y ya somos conscientes
de su alcance y potencial para democratizar la información y para influir de manera
determinante, tanto para bien como para mal, en la sociedad.
La crisis de la COVID-19 no sólo ha puesto de relieve el papel fundamental de Internet
para conseguir dar continuidad del funcionamiento de empresas, servicios y actividades durante
la pandemia, sino que también ha puesto de manifiesto las sorprendentes desigualdades
digitales entre los diferentes colectivos y han contribuido a esa labor de resistencia y superación
que denominamos resiliencia.
Es por esto que solicito a mis pares el acompañamiento en este reconocimiento que no
es nada más ni nada menos que dar a conocer las posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías y promover su accesibilidad a la red.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32862/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Internet;
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información”, celebrado el día 17 de mayo.

las

PROYECTO DE DECLARACIÓN
32863/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y Adhesión por el Día Nacional del Ingeniero Electricista.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Jorge Alejandro Newbery, fue el primer argentino en graduarse como ingeniero
electricista en la Universidad de Cornell en los Estados Unidos. Este día se celebra y en
conmemoración a su natalicio el día 27 de mayo 1875.
En 1891 Jorge Alejandro, con 16 años, viajó a los Estados Unidos y regresó en 1895,
con un título de ingeniero electricista convirtiéndose en el primer argentino en graduarse de la
Universidad de Cornell con este título.
En 1900 obtuvo un nombramiento con cargo de jefe en la compañía Luz y Tracción del
Río de La Plata, destacándose a los largo de su vida por sus maravillosos aportes. Murió en
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marzo de 1914, cerca de Los Tamarindos (Mendoza), cuando la nave en la que realizaba un
viaje de práctica, se desplomó a tierra.
En 1913, Newbery participó de la IEC en Berlín, Alemania, y a su regreso fue
nombrado Presidente de la Comisión Electrotécnica Honoraria de Argentina.
El 18 de octubre
de ese mismo año, junto a un grupo de veinticinco especialistas, co-fundó el Comité
Electrotécnico Argentino [CEA], representante nacional de la IEC. Ese mismo día y ese mismo
grupo, fundó la Asociación Electrotécnica Argentina [AEA]. Convertido ya en aviador, en febrero
de 1914, Newbery logró el récord mundial
Celebro con gratitud y honradez a todos los Ingenieros Electricistas en su día.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32863/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Ingeniero
Electricista”, a celebrarse el día 27 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32864/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y Adhesión por el Día del Licenciado en Producción de Bio-imágenes.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, los Licenciados en Producción de Bioimágenes son una pieza clave
en sistema de salud. Los mismos se desarrollan en el campo de hospitales, sanatorios, clínicas y
centros de salud; tanto en salas de internación, áreas críticas y consultorios externos. Además,
en centros de diagnóstico por imágenes y radioterapia, tanto públicos como privados. Los
campos en los cuales los Licenciados en Producción de Bioimágenes se pueden desempeñar son
radiología convencional, radiología de alta complejidad, radiología intervencionista y
radioterapia entre otros.
Son profesionales que tiene capacidad de aplicar técnicas adecuadas para brindar al
equipo de salud: calidad de imagen diagnostica en las áreas de Radiología Convencional,
Hemodinamia y Angiografía, Medicina Nuclear, Radioterapia, Resonancia Magnética Nuclear,
Tomografía Axial Computada, Mamografía, etc.; ocupándose, asimismo, del manejo de los
instrumentos, su procesamiento y la preparación del paciente para los estudios específicos,
desarrollando capacidades y valores.
En el contexto de Pandemia por Covid-19, que todos atravesamos, debemos darle a
cada quien el valor que se merece; estos trabajadores incansables, primera línea de barrera, se
han ganado todo el reconocimiento y respeto. Les agradezco a todos ellos su dedicación y
compromiso.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32864/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Licenciado en Producción
de Bio-imágenes”, a celebrarse el día 29 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32865/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y Adhesión por el 99° Aniversario del Club Atlético 25 de mayo, de
Italó, Departamento General Roca.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente, el Club Atlético 25 de Mayo de Italó está cumpliendo sus 99° años de
vida, el mismo fue fundado el 3 de junio de 1922, por un grupo de jóvenes y su denominación
fue alusiva a la Revolución de Mayo, los colores representativos de la entidad fueran celeste y
blanco. No obstante ello, y en oportunidad que los miembros de la comisión directiva
concurrieron a la sección tienda del único negocio de ramos generales que existía en el pueblo,
sólo consiguieron tela azul y blanco para confeccionar las camisetas y el estandarte y desde
entonces esos colores identifican al club.
Su primer presidente fue el señor Arturo Weis, quien cumplía las funciones de Juez de
Paz en localidad de Italó. El club fue la única entidad deportiva del pueblo y su disciplina rectora
fue el fútbol participando activamente en la Liga Regional General Roca. La sede social se
encuentra ubicada frente a la plaza y el predio deportivo situado en el acceso a la localidad
tiene una superficie de dos hectáreas, dentro del cual se encuentra emplazado el estadio
denominado "El Fortín" en alusión a la característica de bastión que le otorgaban sus
simpatizantes y en referencia a un fuerte que existió en las proximidades del pueblo.
En la nómina de sus dirigentes, se destaca la figura de Félix Iribarne por su
incondicional y permanente compromiso con la institución. En los últimos tiempos el aporte de
Luis Balverdi permitió un notorio crecimiento en la institución que le permitió alcanzar varias
finales en muy poco tiempo, lo que significó algo inédito para el club.
Si bien el equipo de Italó no obtuvo ningún título organizado por la Liga se contabiliza
en su palmarés el realizado en 1929, el más antiguo del que se tiene conocimiento, aunque su
realización fue meses antes de la fundación del ente regional al que referimos en este artículo.
Ha arribado a 6 finales, 4 de ellas en los últimos años.
Como legislador Departamental, celebró este nuevo año de vida del Club Atlético 25 de
Mayo de Italó a y acompaño a todos los clubes del Departamento General Roca, al cual
represento por su valida tarea no solo deportiva, sino disciplinaria que brinda.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32865/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 99º aniversario de la fundación
del Club Atlético 25 de Mayo, de la localidad de Italó, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32866/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 102° Aniversario del Club Atlético Independiente de
Ranqueles, de la localidad de Huinca Renancó, Departamento General Roca.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
El Club Atlético Independiente de Ranqueles, se encuentra ubicado en la localidad de
Huinca Renancó, el mismo fue fundado el 7 de junio de 1919. Sus colores son el rojo vivaz y el
blanco; su estadio se conoce con el nombre de “Reinaldo Chiche Strada”.
Tiene su sede social en Suipacha 55. Allí, en ese lugar se encuentra el Cine Teatro
Cervantes -refuncionalizado en 2019 -, un lugar maravilloso con pinturas artísticas de años en
su imponente techo, un escenario de gran amplitud, un teatro verdaderamente de primer nivel.
Posee también una edificación en el frente, la confitería del club, donde habitualmente
se puede degustar platos de diferentes índoles, postres y tragos; además suelen realizarse
cenas show a menudo.
Su personería jurídica tiene número 25 A/77. El campo de deportes está ubicado entre
las calles Francia y Alemania de esta ciudad y lleva el nombre “Reinaldo Chiche Strada”.
Hasta la fecha esta institución brinda actividades deportivas en beneficios de niños y
jóvenes de Huinca Renancó y de la zona. Participa cada año en el campeonato de la Liga
Regional de Fútbol General Roca, habiendo obtenido dicho torneo en los años 1978, en el
Clausura 2008, Apertura 2010 y Clausura 2012 y ha participado en torneos provinciales.
En su 102º Aniversario, me uno al saludo de mi comunidad y celebro con ellos la fecha
de fundación de este antiguo club que tantas alegrías les ha brindado a los ciudadanos de
Huinca Renancó.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32866/D/21
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 102º aniversario de la fundación
del Club Atlético Independiente de Ranqueles, de la localidad de Huinca Renancó, Departamento
General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32867/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Fiesta Patronal de la localidad de Villa Valeria, en
alusión al Sagrado Corazón de Jesús, a celebrarse el 19 de junio del corriente año.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Esta localidad se encuentra en el sudoeste de la provincia, sobre la Ruta Provincial Nº
27, intersectada por el ferrocarril de cargas generales San Martin a 420 km de la capital
provincial. Según el último censo cuenta con 3800 habitantes, cuyas principales actividades
económicas son la agricultura y la ganadería.
Cada 19 de junio la comunidad de Villa Valeria celebra sus fiestas patronales en alusión
al Sagrado Corazón de Jesús.
Por el valor cultural, simbólico y religioso, que tiene este tipo de celebraciones para la
región a la que represento, le solito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración en los términos en que ha sido formulado.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32867/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
localidad de Villa Valeria, en honor al Sagrado Corazón de Jesús, a celebrarse el día 19 de junio
de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32868/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Fiesta Patronal de la localidad de Italó, en alusión al
Sagrado Corazón de Jesús, a celebrarse el 19 de junio del corriente año.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La localidad de Italó que en el presente mes ha cumplido su 113 aniversario, está
compuesta por 1120 habitantes según datos del Indec, 2010. La misma se encuentra situada
aproximadamente en el km 130 de la Ruta Provincial 26, al Sur de la Provincia de Córdoba.
La principal actividad económica de la localidad es la agricultura, seguida por la
ganadería, siendo el principal cultivo la soja, el maíz, trigo y maní. La actividad económica está
estrechamente relacionada con el campo.
Cada 19 de junio la comunidad de Italó celebra sus fiestas patronales en alusión al
Sagrado Corazón de Jesús.
Por el valor cultural, simbólico y religioso, que tiene este tipo de celebraciones para la
región a la que represento, le solito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración en los términos en que ha sido formulado.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32868/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
localidad de Italó, en honor al Sagrado Corazón de Jesús, a celebrarse el 19 de junio de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32869/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 79º Aniversario del Club Deportivo Moto Kart Jovita,
Departamento General Roca.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El Club Deportivo Moto Kart se encuentra ubicado en la localidad de Jovita,
Departamento General Roca. Los colores de este club son el rojo, el blanco y el naranja; y su
oponente en la cancha es el Recreativo Estrella Fútbol Club. Su estadio es denominado "El
Gigante".
El mismo fue fundado un 10 de junio de 1942 y su surgimiento se debió a de la
necesidad de un grupo de vecinos de contar con una institución que desarrollara la práctica
deportiva y luego de una reunión en el bar "Pachín”. El club comenzó con la práctica del fútbol
en torneos relámpagos y en 1960 se afilió a la Liga Departamental General Roca obteniendo el
campeonato en el año del debut.
Dicha Institución Deportiva, progresivamente fue sumando disciplinas deportivas como
básquet, tenis, bochas, patín, ajedrez y pelota paleta. En 1968 construyó el edificio de la sede
social ubicado en el centro del pueblo, instalándose las canchas de bochas y en 1981 adquirió
los terrenos en las afueras de la localidad para la construcción del polideportivo.
Desde sus inicios sus actividades estuvieron orientadas a la promoción y práctica del
deporte motor, como así también a la realización de eventos culturales y sociales, como
festivales de doma y folclore que organizaba conjuntamente con el Club Deportivo Jovita. En el
año 1979 inauguró el kartódromo pavimentado, primero de esta modalidad en la Provincia de
Córdoba y a comienzos de la década del 80 inició la construcción de un salón a los fines de sede
social y gimnasio del Club, organizando el Primer Festival Provincial del Karting de Córdoba.
En fútbol participó en la Liga Regional General Roca y obtuvo 3 títulos anuales bajo la
primera denominación, en los años 1960, 1974 y 1975, y con la nueva denominación en el año
1986 y 2003, a los que se le suman 4 torneos cortos: el Apertura 2004, Clausura 2004,
Clausura 2013 y Apertura 2017. Es importante destacar que rojo de Jovita obtuvo dos
Campeonatos Provinciales organizados por la Federación Cordobesa de Fútbol en los años 2003
y 2004.
Como legislador Departamental, celebró este nuevo año de vida del Club Moto Kart
Jovita a y acompaño a todos los clubes del Departamento General Roca, al cual represento por
su valida tarea no solo deportiva, sino disciplinaria que brinda.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32869/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 79º aniversario de la fundación
del Club Deportivo Moto Kart Jovita, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32870/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 69º Aniversario del I.P.E.M. Nº 274 - GENERAL LUCIO
V. MANSILLA, de la Localidad de Huinca Renancó, Departamento General Roca.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El colegio Nacional, fue fundado el 13 de junio de 1952, y en el corriente año está
cumpliendo su 69º Aniversario. El mismo se encuentra ubicado en la calle San Martin 650;
cuenta con un predio de gran dimensión, su actual Directora es la Lic. Claudio Gallo y su
Vicedirectora Prof, Mariel Gallo.
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Dicha Institución, realiza una variante de actividades de todo índole, en cuanto al
aspecto deportivo se realiza cada fin de año, el FEFI, competencia de deporte, baile, estrategia,
en la cual los alumnos de todo el secundario forman parte de diferentes equipos: EQUIPO ROJO,
EQUIPO AZUL, EQUIPO AMARILLO Y EQUIPO VERDE.
A mediados del mes de septiembre se realiza la Feria Zonal de Ciencia y Tecnología,
que reúne interesantes proyectos de todos los Centros Educativos del Departamento General
Roca, muchos de los cuales son promovidos a instancias provinciales y nacionales.
El Colegió Nacional, se destaca por su fuerte en Ciencias Naturales y Salud. Cuenta
con un laboratorio muy bien equipado y sala de computación. En su predio podemos observar
quintas organizas y un invernadero de botellas recicladas. Las campañas sobre el cuidado del
medio ambiente, concientización sobre los ciudadanos saludables que deben tener los
ciudadanos son banderas que le otorgan identidad al Instituto.
Como Legislador Departamental, celebro junto a la Comunidad Educativa del I.P.E.M.
274, su nuevo año de vida, destaco la calidad de sus profesionales, su dedicación, vocación y
compromiso con la educación.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32870/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 69º aniversario de creación del
I.P.E.M. Nº 274 - General Lucio V. Mansilla, de la localidad de Huinca Renancó, Departamento
General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32871/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 102° Aniversario del Centro Educativo Mariano
Moreno, de Ongamira, que se conmemorará el día 25 de mayo del 2021.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
FUNDAMENTOS
El próximo 25 de mayo el Centro Educativo Mariano Moreno, de Ongamira celebrará su
102º aniversario de fundación.
Este establecimiento nació en 1919, y en todos estos años de trayectoria educativa ha
sido un modelo de formación educativa de niños y jóvenes de su comunidad.
A días de cumplir un nuevo aniversario de vida, cimentada en el trabajo de los
directivos, docentes y personal de la institución en general, continúa formando jóvenes e
inculcando valores que sirven para el correcto desarrollo de las personas. Es sumamente
importante contar con establecimientos como este, comprometidos y responsables del
desarrollo de niños y jóvenes de nuestra provincia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32871/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 102º aniversario de la fundación
del Centro Educativo Mariano Moreno, de la localidad de Ongamira, Departamento Ischilín, a
celebrarse el día 25 de mayo de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32872/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito en conmemoración al día 18 de mayo establecido como el
“Día de la Escarapela Nacional”.
Leg. Suarez, Carmen Esther, Leg. Pereyra, Cristina Alicia
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La fecha y creación de su conmemoración, se asigna a la petición que hiciera el
General Manuel Belgrano, el 13 de febrero de 1812 hacia el Triunvirato, solicitando dictaminar
el uso de la escarapela nacional, con el objetivo de uniformar al Ejército Revolucionario,
fomentar el sentimiento de unidad y fuerza, y a su vez, distinguir del enemigo. El 18 de febrero
del mismo año, aprueban el uso de la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la
Plata, de color blanco y azul celeste, quedando abolida la roja, con la que antiguamente se
distinguían.
Las escarapelas eran una forma de distinguir los diversos bandos políticos. Por eso, en
las jornadas revolucionarias de mayo de 1810, Domingo French y Antonio Luis Beruti
repartieron escarapelas. Aunque no blancas y celestes.
Evidentemente, en sus comienzos se trató de un distintivo de carácter netamente
militar, pero su empleo se extendió inmediatamente a la población civil, popularizándose más
tarde el modelo establecido por el uso.
Fue el Consejo Nacional de Educación quien estableció 18 de mayo de 1935, como
fecha para homenajear al Día de la Escarapela.
La escarapela no es un símbolo nacional, pero nos identifica con nuestra patria. Usarla
significa construir nuestra identidad, ser parte de un mismo territorio, de un Estado, de una
Nación. Adopta diversas formas: cucarda, cinta, lazo, moño. Su ubicación y uso será sobre la
izquierda del pecho o sobre la solapa.
Es importante revalorizar y reafirmar nuestro sentido de pertenencia y de ciudadanía
para con la Nación Argentina. Con respeto y valor por las diferencias, la patria y nuestra
historia. Si logramos identidad, fluiremos con espontaneidad hacia el compromiso, compartir
con otros, de sentirnos parte y de ser reconocidos. La escarapela será cada uno de esos
símbolos.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este
Proyecto de Declaración.
Leg. Suárez, Carmen Esther, Leg. Pereyra, Cristina Alicia
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32909/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al Día 18 de mayo de 2021 en conmemoración de la
Escarapela Nacional, símbolo Patrio.
El mismo fue Instituido por el Consejo de Educación en el año 1935.Leg. Viola, Matías Marcelo

FUNDAMENTOS
En 1935, el Consejo Nacional de Educación instituyó el 18 de mayo como el Día de la
Escarapela. Este Símbolo se creó el 18 de febrero de 1812, por el Primer Triunvirato. En una
nota titulada "El Origen de la Escarapela", el Ministerio de Educación recuerda que el 13 de
febrero de 1812 Manuel Belgrano –nota mediante - pidió al Triunvirato que se fijara el uso de la
escarapela nacional.
Belgrano sostenía que los cuerpos del ejército usaban escarapelas de diferentes colores
por lo que era necesario uniformarlos a todos.
El 18 de febrero del mismo año, se decidió reconocer a la Escarapela Nacional de las
Provincias Unidas del Río de la Plata con los colores blanco y azul celeste.
"(...) Los colores nacionales se usaron en la Argentina desde 1811, en la escarapela
famosa erróneamente atribuida a la distribución de French y Beruti del año anterior. Provenían
de los colores borbónicos, de la casa de Fernando VII (rey ausente de España). La escarapela
blanca y celeste ya había sido utilizada por Pueyrredón y otros camaradas durante las
Invasiones Inglesas. La escarapela es creada por decreto el 18 de febrero de 1812 (...)"
(Fuente: Martín A.Cagliani: La Página del Conocimiento).
http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/por-que-el-18-de-mayo-es-el-dia-de-laescarapela
Por la importancia de los fundamentos es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 32872 y 32909/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día de la Escarapela Nacional” celebrado el
18 de mayo.

1502

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION – 19-V-2021
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32873/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
"Su Adhesión y Beneplácito por la Creación del Nomenclador de Prácticas SocioComunitarias para el ejercicio profesional de las Psicólogas y Psicólogos en esta área disciplinar,
a cargo del Colegio Profesional de Psicólogos de la Provincia de Córdoba.
Leg. Manzanares, María Graciela
FUNDAMENTOS
El NOMENCLADOR DE PRACTICAS SOCIO-COMUNITARIAS es una herramienta de
referencia teórica y metodológica en el área de la psicología social y comunitaria, permitiendo a
profesionales de la psicología, como también a diversas disciplinas e instituciones, contar con un
marco referencial de planificación, investigación y acción.
La creación del NOMENCLADOR DE PRACTICAS SOCIO-COMUNITARIAS para el ejercicio
del profesional surge a partir de reconocer la importancia de dar cuenta del conjunto de
prácticas psicológicas que se realizan en el campo socio-comunitario. Si bien, por un lado, el
abordaje comunitario ocupa un rol importante en la Ley de Salud Mental Nº 26.657, es
frecuente que dichas prácticas no sean registradas por la falta de instrumentalización y
apropiación de la misma. Por otro, el ámbito científico-académico no contempla en sus sistemas
de evaluación un espacio donde incluir las acciones socio-comunitarias, que a veces están
ligadas a la tarea extensionista, pero no siempre de manera exclusiva. En consecuencia, es una
representación poco valorada del trabajo comunitario en general, y particularmente en su
intervención e impacto en la vida de los sectores más vulnerados.
La iniciativa de la creación del NOMENCLADOR DE PRACTICAS SOCIO-COMUNITARIAS
para el ejercicio del profesional fue fruto del trabajo del Colegio de Psicólogas y Psicólogos de
Córdoba a través de la constitución de su MESA DE PSICOLOGÍA SOCIAL Y COMUNITARIA,
que realizó múltiples reuniones, análisis y estudio entre profesionales idóneos de distintos
ámbitos de ejercicio y espacios institucionales de la Provincia de Córdoba, su municipio
capitalino, esferas privadas, ONG y especialistas del campo académico con destacada
trayectoria en el medio. El proyecto surge para lograr la concreción de la especialidad
profesional en Psicología Comunitaria, proceso que actualmente se está planteando en otros
Colegios de Psicología del país.
Adjunto a la presente el Nomenclador de Practicas Socio-Comunitarias, reseña de la
importancia del mismo e historia.
Por estos motivos, solicito a los Señores y Señoras Legisladoras la aprobación del
presente proyecto de Declaración.
Leg. Manzanares, María Graciela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32873/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la creación del Nomenclador de Prácticas Socio Comunitarias, a
cargo del colegio profesional de psicólogos de la Provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32877/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la 2° edición del ciclo de talleres ReinventarTEC, organizado por
el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de la Mujer de la provincia de Córdoba junto a
la ONG MeT (Mujeres en Tecnología), a realizarse entre el 19 de mayo y el 21 de julio de 2021.
Leg. Rinaldi, Julieta

FUNDAMENTOS
ReinventarTEC es un ciclo de talleres organizado por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología, el Ministerio de la Mujer de la provincia de Córdoba junto a la ONG MeT (Mujeres en
Tecnología), con la participación de instituciones argentinas que trabajan en género y
tecnología, y que tiene por finalidad inspirar a mujeres de todas las edades y profesiones a
reinventarse para crear un mejor futuro laboral en la era digital.
En esta segunda edición, el ciclo contará con diez talleres virtuales que en su conjunto
presentarán de una manera práctica y concreta ideas sobre cómo lograr una reconversión
laboral, iniciándose en alguna de las diversas áreas de la industria tech. Cada encuentro estará
a cargo de distintas representantes de organizaciones de la comunidad vinculadas a mujeres en
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tecnología, quienes construirán un diálogo para acercar estas propuestas a mujeres que
empiezan a interesarse en el sector.
Algunos de los tópicos que se verán en los distintos talleres son los siguientes: Project
Management y metodologías ágiles, desarrollo web, aplicaciones móviles, eCommerce,
Marketing Digital, videos juegos, análisis de datos, Python, entre otros.
El lanzamiento del ciclo ReinventarTEC se dará el día miércoles 19 de mayo del 2021, a
través de la plataforma Zoom y YouTube Live del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la
Provincia de Córdoba, y se extenderá hasta el 21 de julio de 2021.
Por las razones expuestas, a mérito de la valiosa contribución de este evento en pos de
generar mayor equidad y participación de las mujeres en el ámbito de la tecnología, para así
poder cerrar la brecha digital que existe en la actualidad, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Rinaldi, Julieta
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32877/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la 2º edición del ciclo de talleres ReinventarTEC,
organizado por los Ministerios de la Mujer y de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba
junto a la ONG MeT (Mujeres en Tecnología), a desarrollarse entre el 19 de mayo y el 21 de
julio de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32878/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la realización del Segundo Foro Mundial de Protocolo, Comunicación e
Imagen (FMPCI2021) que, organizado por la Asociación Cordobesa de Relacionistas Públicos
Profesionales (ACREP) y la Organización Mundial de Protocolo (OMP), se llevará a cabo los
próximos días 27, 28 y 29 de mayo del presente año.
Leg. Latimori, Raúl Horacio

FUNDAMENTOS
Los próximos días 27, 28 y 29 de mayo tendrá lugar el II Foro Mundial de
Protocolo, Comunicación e Imagen #FMPCI2021, que se llevará a cabo en nuestro país y
para todo el mundo en formato digital.
La segunda edición de la Cumbre Mundial de Protocolo, se realizará bajo el lema
“Protocolo. Nuevos tiempos, nuevos retos”. Este encuentro, el más importante del Ceremonial y
Protocolo por su trascendencia y alcance global, es organizado por el Foro Mundial de Protocolo
(FMPCI), la Asociación Cordobesa de Relacionistas Públicos Profesionales (ACREP), y cuenta con
la adhesión y auspicio de la Organización Mundial de Protocolo (OMP), entre numerosas
asociaciones, organizaciones e instituciones educativas y oficiales del mundo.
Su enfoque multidisciplinar y visión global respecto a los grandes retos mundiales, dan
vida al formato de este innovador espacio que se ha consolidado, de manera vertiginosa y
global, como un punto de encuentro entre los más destacados referentes internacionales del
Protocolo, la Comunicación y la Imagen con asociaciones de profesionales, redes de organismos
multilaterales y centros académicos del mundo que abordan de manera transversal esta amplia
temática. Un espacio de diálogo en torno al impacto de las iniciativas de proximidad en la
construcción de saberes y experiencias que, desde el ámbito público y privado, buscan dar
respuesta a las necesidades clave de un amplio universo de profesionales y trazar planes
estratégicos para la planificación del presente y el futuro de estas disciplinas en todas sus
dimensiones. Por tanto, también cuenta con la participación del sector académico en la
generación de nuevos conocimientos y la articulación con la práctica profesional.
En su primera edición, realizada durante los meses de octubre y diciembre de 2020,
contó con la participación de más de 100 disertantes y la asistencia de 3.000 profesionales
provenientes de 52 países, en tanto para esta ocasión prevista para fines de este mes de mayo,
han confirmado su intervención más de 120 disertantes y se espera la asistencia de
profesionales procedentes de más de 70 países, lo que convierten en el máximo encuentro
mundial dentro de esta temática.
Respecto a su dinámica, este Segundo Foro Mundial de Protocolo se llevará a cabo
desde plataforma virtual Zoom, en tres intensas jornadas que iniciarán a las 9 horas am y
finalizarán a las 19 horas (hora local Argentina).
Algunos de los países que serán de la partida en este trascendental encuentro son:
Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Camerún, Chile, China, Colombia, Costa
Rica, Croacia, Cuba, Ecuador, Egipto, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Georgia,
Guatemala, Guinea Ecuatorial, Haití, Honduras, Hungría, India, Iraq, Italia, Kenia, Libia,
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Malasia, Marruecos, México, Países Bajos, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Reino Unido,
República Dominicana, Rusia, Sudán, Uruguay y Venezuela.
Algunos de los tópicos que se abordarán, serán: "Habilidades diplomáticas en los
negocios internacionales", "Decodificando los Códigos de Vestimenta para el Protocolo del Siglo
XXI", "La importancia de la imagen virtual", "Realidades y Perspectivas de la Industria de
Reuniones", “Protocolos para realizar un evento sostenible”, "Protocolo, una mirada desde el
Ceremonial y Precedencia Militar en Chile", "Factores de cambio en la Comunicación Social, el
Protocolo y las Relaciones Públicas", "La Organización Mundial de Protocolo (OMP) y su rol en la
comunicación intercultural", "El Protocolo en el Poder Judicial en España", - "Protocolo y cultura
a lo largo de 4 continentes", "Ceremonial y Protocolo en la Gestión Municipal", "Protocolo en el
mundo de Gucci y Louis Vuitton", "Gestión estratégica del Ceremonial en el siglo XXI",
"Asociativismo, Profesionalización y Jerarquización del Ceremonial y Protocolo", "El Protocolo en
las Culturas Africanas: la Boda Tradicional como Instrumento Social y Político", "Protocolo y
Etiqueta Francesa, LE SAVOIR-FAIRE para triunfar en una reunión social o de negocios", "La
sencillez del Protocolo del Ejército", "Ceremonias Deportivas en tiempos de pandemia",
"Gestión y organización de actos protocolarios en eventos con proyección internacional",
"Protocolo y Neuromarketing", "Ceremonial Académico Argentino, de la formalidad a los usos y
costumbres orientadas al usuario", "El Protocolo Universitario", "Ceremonial y Protocolo Oficial:
de la teoría a la práctica", "Mujer. Diplomacia y Protocolo", "La importancia del Protocolo en la
Imagen Corporativa", "La necesidad del Manual Interno de Protocolo", "La importancia del
Protocolo Corporativo", "La Modernización y Actualización del Protocolo y la Etiqueta, una
necesidad de nuestro tiempo", "Protocolos digitales de imagen comunicativa" y “Oratoria, la
gran herramienta de la Comunicación Estratégica”, entre más de 120 temáticas.
Por lo expuesto y porque estoy convencido que este tipo de espacios posicionan a
nuestra provincia y país en el mundo, de forma sólida y con gran prestigio, es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Latimori, Raúl Horacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32878/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la realización del “Segundo Foro Mundial de Protocolo, Comunicación e
Imagen (FMPCI2021)” que, organizado por la Asociación Cordobesa de Relacionistas Públicos
Profesionales y la Organización Mundial de Protocolo, se desarrollará del 27 al 29 de mayo de
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32880/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 132° aniversario de la fundación
del Centro Educativo Bernardino Rivadavia –el establecimiento educativo más antiguo de la
ciudad de Marcos Juárez–, celebrado el pasado 7 de mayo de 2021.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
La escuela Bernardino Rivadavia fue fundada el 7 de mayo de 1889, con el nombre de
Escuela Elemental de Niñas y Escuela Graduada Común para Varones. Apenas 19 meses antes
se había constituido el gobierno municipal de una por entonces muy pequeña comunidad de
Marcos Juárez, en tiempos de la Presidencia de Juárez Celman. Actualmente, es el colegio más
antiguo de la ciudad de Marcos Juárez.
En sus inicios, la escuela funcionó en una casa de familia ubicada en el casco céntrico
de la ciudad, de la cual no se conservan datos.
A partir de 1895 ocupó un edificio cedido por el Banco Provincia, en la actual esquina
de Lardizábal y 9 de julio, donde luego se construyó el Mercado Modelo Municipal.
En 1925 pasó a ocupar su edificio propio, en la intersección de las actuales calles San
Martín y Urquiza y en 1940 se transformó en Escuela Fiscal Bernardino Rivadavia, donde el
turno de la mañana quedó para los varones y el de la tarde para las mujeres. Luego de 1971,
comenzó a funcionar –hasta estos días– como escuela mixta en ambos turnos.
La histórica escuela tiene como marca registrada a un añoso ombú, ubicado en el
patio, que cobijó bajo su sombra a numerosas generaciones de alumnos, profesores y
directivos. Sobre la base de la ética, el esfuerzo, el trabajo y la vocación de servicio, la
institución ha sabido erigirse con el tiempo en un ejemplo paradigmático para la comunidad
toda, por la continuidad y el nivel alcanzados en su excelencia educativa.
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Por las razones expuestas, en honor al 132° aniversario de la fundación del Centro
Educativo Bernardino Rivadavia, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32880/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 132º aniversario de la fundación del Centro
Educativo Bernardino Rivadavia, celebrado el pasado 7 de mayo, constituyendo el
establecimiento educativo más antiguo de la ciudad de Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32881/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento por la trayectoria y logros a Matías Sebastián Romero en el Deporte
de las Bochas, a lo largo de 31 años de carrera, obteniendo títulos Provinciales, Nacionales e
Internacionales.
Leg. Ramallo, Walter Andrés, Leg. Suarez, Carmen Esther, Leg. Limia, Luis
Leonardo, Leg. Pereyra, Cristina Alicia
FUNDAMENTOS
Matías Sebastián Romero, es un obrero de la construcción, que nació hace 38 años, en
el barrio de Alto Alberdi, el 16 de marzo de 1983. Residiendo actualmente en Barrio San Roque.
Este humilde trabajador tiene en su haber un sin números de títulos en el deporte de
las Bochas, como así también galardones a nivel provincial, nacional e internacional.
A la edad de 7 años comienza a practicar este deporte, en una trayectoria que hasta el
día de hoy perdura, con 31 años de vigencia y actividad. Su primer título lo obtiene a los 12
años, siendo categoría juvenil, en la ciudad de San Francisco, consagrándose campeón
provincial.
De allí en más, a lo largo de las distintas participaciones que él ha tenido, fueron
cosechándose distintos logros en distintas competencias. Luego del título anteriormente
mencionado le siguió el campeonato argentino en Tucumán, donde se consagró campeón en
trío, una de las modalidades de esta especialidad, representando a Córdoba Capital. Su primer
logro en mayores, fue a la edad de 22 años, para después obtener un 2 puesto en el argentino
de Mar del Plata.
En el 2004 en el Mundialito de Montevideo, República del Uruguay, obtiene una vez
más el título de campeón, pero esta vez a nivel Internacional. Luego varias conquistas en lo que
se denomina campeonatos Especiales, donde compiten los 16 mejores jugadores del deporte de
las bochas a nivel nacional, es decir la Elite en este juego. Como también en el 2015 el
provincial cordobés en categoría mayor individual
Sus mayores consagraciones, aparte de mundialito en Uruguay, fueron, el
Sudamericano del año 2000 en la Republica del Brasil, y el Sudamericano jugado aquí en
Córdoba, en el año 2012, obteniendo los títulos Individual, Pareja, Trio y Bochazo, llevándose
cuatro medallas a su pecho.
Fue ternado Olimpia de Plata, un orgullo para nuestro representante en el 2005, año
en el que David Nalbandian se consagrara Olimpia de Oro. Así también la premiación del Cuna
de Campeones en Bochas, que entrega el Círculo de Periodistas Deportivos de Córdoba.
Actualmente este deportista representa al Club Inca.
Leg. Ramallo, Walter Andrés, Leg. Suarez, Carmen Esther, Leg. Limia, Luis
Leonardo, Leg. Pereyra, Cristina Alicia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32881/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al deportista Matías Sebastián Romero, por la trayectoria y logros
obtenidos en el deporte de Bochas a lo largo de 31 años de carrera, habiendo alcanzado títulos
provinciales, nacionales e internacionales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32884/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la trayectoria de la Academia de Comedia Musical “Los
Histriones”, por su invalorable y desinteresada contribución al desarrollo del arte y la cultura
cordobesa que, desde una perspectiva inclusiva y de manera ininterrumpida, viene realizando a
lo largo de los últimos 12 años.
Leg. Limia, Luis Leonardo, Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Hak, Diego
Pablo, Leg. Serrano, Patricio Eduardo, Leg. Pereyra, Cristina Alicia, Leg. Ramallo,
Walter Andrés, Leg. Suarez, Carmen Esther
FUNDAMENTOS
Como Academia Inclusiva, Los Histriones han logrado hacer de la actividad artística y
cultural una prioridad en la vida no solo de quienes la integran sino también de aquellas
personas con capacidades especiales o diferentes.
Tan noble labor inició allá por el año 2009, y luego de 12 años de trayectoria han
logrado generar grandes cambios actitudinales en personas que padecen algún tipo de
discapacidad a través de la potenciación en sus capacidades artísticas. Los resultados obtenidos
han demostrado que estos niños, jóvenes y adultos han alcanzado un notable progreso, tanto a
nivel de integración como de desarrollo en sus capacidades artísticas, actorales, canto y danza.
Son incontables las actividades desarrolladas, entre las que podemos mencionar su
debut con “Alicia en el País de las Maravillas”, un musical cordobés estrenado en el Teatro
Ciudad de las Artes; Temporadas de Verano en Villa Carlos Paz, donde fueron reconocidos con
un “Premio Carlos Honorífico”, “Ramón Yarda” y “Estrella de Concert” como Mejor Espectáculo
Infantil; Día de la Mujer; 25 de Mayo; Día de la Tradición; Peña Oficial de Villa María; varias
Peñas Solidarias, Shows de músicos callejeros en los 60 años del Festival de Cosquín y por
espacio de varios años consecutivos desarrollaron un papel protagónico en la Fiesta de
Colectividades de Alta Gracia y en los últimos meses su rol principal estuvo abocado a la
conmemoración del “Día Internacional de la Mujer” en la plaza José Luis Cuciuffo, del Barrio San
Martín de esta ciudad de Córdoba.
Pero la extensa grilla de actividades no solo ha repercutido a nivel local, sino que
también ha sido de la partida de eventos internacionales, como el de Danza San Bernardo, en
2018, siendo los únicos representantes de Córdoba del certamen Latinoamericano de Danza,
acontecimientos que le valieron en su oportunidad distintos reconocimientos al momento de la
conmemoración de su décimo aniversario.
Todas estas acciones enunciadas, nos llevan a inferir que la verdadera inclusión no se
agota en un mero discurso o teoría, sino que sé es inclusivo desde el momento en que se
acompaña a un niño, joven o adulto con alguna capacidad especial o diferente, por lo que el
progreso y la inclusión misma no depende de las características personales sino de las
oportunidades, posibilidades, apoyos y acompañamiento que a ellos se les brindan. La inclusión
alude a la participación pero también a los valores de una comunidad que nos enseña, a todos y
todas, a abordar la realidad desde múltiples perspectivas, y es esa la labor más importante que
puede hacerse en función de aquellos que más lo necesitan.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación
del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Limia, Luis Leonardo, Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Hak, Diego
Pablo, Leg. Serrano, Patricio Eduardo, Leg. Pereyra, Cristina Alicia, Leg. Ramallo,
Walter Andrés, Leg. Suarez, Carmen Esther
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32884/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria de la Academia de Comedia Musical “Los Histriones”,
por su invalorable y desinteresada contribución al desarrollo del arte y la cultura cordobesa, que
de manera ininterrumpida lleva adelante desde hace 12 años.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32885/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por el cierre a las exportaciones de carne vacuna que impulsa el
Gobierno Nacional.
Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
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FUNDAMENTOS
El Presidente Alberto Fernández anunció este lunes la suspensión de la exportación de
carne vacuna. La medida estará vigente durante los próximos 30 días, alegando que colaborará
en la estabilización de precios del sector en el mercado interno. En este sentido, la Mesa de
Enlace expresó su rechazo y malestar, “convocando al cese de comercialización de todas las
categorías de hacienda vacuna desde las 00.00 horas del jueves 20 de mayo hasta las 00.00
horas del viernes 28 de mayo”.
Este tipo de medidas ya fueron implementadas en nuestro país y no cumplieron con los
objetivos iniciales, más perjudicaron ampliamente al sector y a la economía. En el año 2006,
por caso, bajo el Gobierno del ex Presidente Néstor Kirchner, fue anunciada la misma medida
por el plazo de seis meses y, finalmente, se extendió por 10 años. Los resultados fueron el
cierre de frigoríficos y la pérdida de entre 10.000 y 12.000 puestos de trabajo.
La medida anunciada por el Presidente de la Nación es mucho más que una medida
cortoplacista para bajar los precios de los alimentos, ya que significa dar una señal negativa a
los actores internacionales de que, una vez más, nuestro país no cumplirá con sus compromisos
asumidos. Esto último se traduce en un grave problema para nuestra confianza en medio de las
negociaciones que se están manteniendo por la reestructuración de la deuda externa. En este
contexto, la falta de previsibilidad y deficiente seguridad jurídica convierten a la Argentina en un
país menos elegible a nivel internacional.[1]
La profunda crisis económica exige que en estos tiempos difíciles las legislaturas
provinciales alcen su voz para defender con firmeza a los sectores productivos. El campo, como
protagonista fundamental de la Provincia de Córdoba, merece el gesto de declarar nuestra
preocupación ante este avance sobre sus intereses. Es por ello que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
[1]
https://www.lanacion.com.ar/economia/comercio-exterior/carne-argentina-ladecision-que-deja-al-pais-a-merced-de-los-mas-vivos-nid18052021/

Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32894/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por el anuncio del Gobierno Nacional de cerrar las exportaciones de
carne por treinta (30) días, atento que dicha medida ya ha sido tomada en otras ocasiones con
argumentos similares, con resultados claramente diferentes a los buscados y un impacto
altamente negativo en el sector; y solicita al Poder Ejecutivo Provincial que realice las gestiones
correspondientes para generar posibles soluciones, ante esta problemática que afecta de
manera directa a miles de trabajadores cordobeses.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
FUNDAMENTOS
El Gobierno Nacional anunció el cierre de las exportaciones de carne por treinta (30)
días, con el argumento de forzar que baje el precio para el mercado interno. Esta medida no
sólo que tiene antecedentes de fracaso, sino que además claramente sólo se alimenta del mito
de que el precio en el mercado interno se debe a los precios de exportación, cuando la mayoría
de los cortes que se venden a otros países no se consumen en el mercado local.
Tan pronto se conoció la noticia, numerosos referentes del sector se manifestaron
abiertamente en contra de la medida y alertaron sobre las consecuencias negativas que esta
decisión puede implicar.
El 9 de marzo de 2006, el expresidente Néstor Kirchner suspendió por seis meses las
exportaciones de carne, debido al alza de precio que registraba el producto en supermercados y
en carnicerías. El propio presidente, en ese momento, les advirtió a los ganaderos que no le
interesaba exportar “a costa del hambre y el bolsillo del pueblo argentino”. A partir de ese
momento y hasta diciembre de 2016, la carne estuvo sujeta a todo tipo de intervenciones
oficiales, siempre con el mismo propósito: bajar su precio en el mercado interno.
Según la información que publica en el día de la fecha La Voz del Interior: los
resultados de aquellas medidas fueron drásticos.
Los 12 millones de cabezas que se perdieron, debido al desincentivo que generó entre
los productores la producción de carne, achicó la oferta de carne, generó el cierre de 125
frigoríficos y redujo la fuerza laboral en esa industria en alrededor de 12 mil trabajadores. Sólo
en Córdoba se perdieron alrededor de mil puestos de trabajo.” (El destacado me pertenece).
Los embarques nacionales cayeron 71%. Pasaron de 770 mil toneladas exportadas en
2005 a un promedio de 220 mil en el período comprendido entre 2010 y 2016.
En los últimos cinco años, la ganadería y la industria frigorífica habían vuelto a poner
en marcha su rueda. El stock bovino se había recuperado y la exportación alcanzó en 2020
volúmenes récord –con más de 900 mil toneladas vendidas– que volvieron a ubicar a la carne
argentina entre las cinco más demandadas del mundo.
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El año pasado, Córdoba había alcanzado el mayor volumen exportador de carne bovina
y porcina desde 2009. Como parte de esa expansión en la provincia, hay dos plantas
frigoríficas: una en Río Cuarto, que pertenece a la empresa Frigorífico Coronel Moldes; y otra en
Juárez Celman, de la firma Bustos y Beltrán, y aguardan la inminente apertura del mercado
chino, hacia donde van casi ocho de cada 10 kilos de la carne que se exporta.
Ahora, con la suspensión por 30 días, la incertidumbre vuelve a ganar cuerpo en las
inversiones que el sector tenía en marcha. En Río Segundo, por ejemplo, el frigorífico Logros –el
mayor exportador de carne de Córdoba– estaba montando una nueva línea de faena bajo el
ritual kosher, con un desembolso de 2,5 millones de dólares.
La década de intervención en el mercado de la carne lejos estuvo de mantener a raya
el precio del alimento. La fuerte escasez de animales hizo que entre 2008 y 2013 el valor carne
se multiplicará por tres. Por ejemplo, la tapa de asado en 2008 se vendía a $12 pesos y trepó a
$40,69 en 2013: un 239%
Un estudio del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) mostró
que entre 2011 y 2016 los cortes de carne tuvieron un aumento del 215 por ciento. La
desconexión de los mercados internacionales llevó a que los cortes que más se encarecieron
fueran los parrilleros: costilla, vacío y matambre.
En definitiva, entre 2003 y noviembre de 2015 el precio del kilo del asado subió
1.407%, pasó de $5,80 a $87 el kilo en promedio.
Con estos antecedentes, las chances de que el Gobierno logre reducir el precio de la
carne con la restricción a las exportaciones parecen nulas. El peligro es que si se prolonga en el
tiempo, el desinterés por la ganadería vuelva a instalarse y se convierta en el mismo
búmeran.[1]
Conforme afirman los expertos, la receta para bajar los precios hay que buscarla por el
lado del estímulo a la producción. También es importante considerar cómo se compone el precio
de los cortes que llegan a la venta.
Según la Fundación FADA[2]: En un precio promedio de la carne de $531 por
kilogramo, la cría representa $158 (30%), el feedlot $141 (27%), el frigorífico $35 (6%), la
carnicería $47 (9%) y los impuestos $149 (28%). El maíz representa el 15% del precio del
novillo y 11% del kilo de carne al mostrador.
“Es importante destacar que, si bien la cría del ternero representa el 30% del precio,
hay que tener en cuenta que es la etapa de la cadena más costosa por el tiempo que se
requiere para tener listo un ternero,”, aclaró Ariño.
De los impuestos que tiene la cadena, el 75% son nacionales (impuesto a las
ganancias, IVA, e impuesto a los créditos y débitos), 20% provinciales (inmobiliario rural,
ingresos brutos) y 5% municipales (impuesto a la industria y comercio y tasa vial). El impuesto
a las ganancias y el IVA, son los de mayor participación, que en conjunto representan el 65%
de los impuestos totales.
Además de los datos que aportan desde el sector y el impacto económico, hay una
decisión política tras el anuncio que afecta de manera directa a las economías de las provincias
que producen, como es el caso de Córdoba. El cierre de las exportaciones de carne atenta
contra el trabajo y la producción de muchas localidades cordobesas, contra los derechos e
intereses que la promoción de este sector genera para el desarrollo local y además destruye la
confianza de clientes internacionales.
En defensa de los puestos de trabajo de miles de cordobeses es que solicitamos al
Poder Ejecutivo de la Provincia que realice las gestiones necesarias para que se generen las
soluciones que se necesitan.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
[1]
https://www.lavoz.com.ar/agro/carne-el-cierre-de-las-exportaciones-y-el-efectobumeran/
[2]
https://www.lavoz.com.ar/politica/el-gobierno-nacional-cierra-por-20-dias-lasexportaciones-de-carne-ante-la-suba-de-los-precios/
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32896/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más absoluto rechazo a la decisión del Gobierno Nacional de prohibir la exportación
de carne vacuna durante treinta días, medida que generará la pérdida de mercados
internacionales, y representa la repetición de errores cometidos entre los años 2006-2009, que
significaron una gravísima disminución de cabezas de ganado y el cierre de 138 frigoríficos,
entre otras cuestiones gravosas para el país.
Leg. Rossi, Dante Valentín, Leg. Garade Panetta, María Verónica, Leg. Cossar,
Marcelo Arnolfo, Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg. Rins, Benigno Antonio
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FUNDAMENTOS
El Presidente Alberto Fernández ha insistido una vez más en recetas que han
representado un absoluto fracaso en el pasado.
Entre los años 2006-2009 se aplicaron severas restricciones a las exportaciones de
carnes, lo que generó la pérdida de mercados internacionales, el cierre de 138 frigoríficos y una
gravísima disminución de cabezas de ganado, que implica que aún hoy no hayamos recuperado
los 12 millones de animales que tenía la argentina en esa época.
Como si no se aprendiera del pasado, el Presidente insiste en cerrar la exportación de
carnes por treinta días.
Además de afectar a la producción, la medida se produce a días de reunida la mesa
agro exportadora, donde desde el oficialismo se bajó un discurso tranquilizador de los
mercados.
El comercio internacional se maneja con confianza. Conseguir compradores es difícil en
un mundo tan competitivo, pero recuperarlos será aún más complicado.
El gobierno intenta tapar con un “relato” el fracaso de las políticas llevadas adelante
para frenar la inflación.
Agigantando la grieta, busca poner como culpables del aumento de la carne a los
productores.
Cabe señalar que la argentina exporta sólo el 20 % de lo que se produce. El otro 80 %
se distribuye en el mercado interno. Esto marca a las claras que la medida adoptada no tiene
razón de ser.
Además, se insiste en medidas distorsionadas, cuyo fracaso está asegurado. Para
graficar lo dicho basta un dato: los productos de precios cuidados aumentaron un 54 %
mientras que los que no están cuidados han subido un 46 %.
Por las razones expuestas y por las que se darán a conocer al momento del
tratamiento del mismo, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Rossi, Dante Valentín, Leg. Garade Panetta, María Verónica, Leg. Cossar,
Marcelo Arnolfo, Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg. Rins, Benigno Antonio
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32917/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio a la decisión del gobierno nacional de suspender las exportaciones de carne
vacuna por 30 días, ya que la medida generará efectos nocivos en el sector ganadero en la que
miles de productores y trabajadores verán afectados de manera significativa su funcionamiento
y desempeño.
La medida del gobierno nacional producirá una marcada baja en la venta de hacienda
que seguramente no se va a trasladar a los precios de góndola. Y sí generará una pérdida de
valor en el producto primario y provocará la deserción de productores, cierre de frigoríficos y
pérdida de fuentes laborales y la disminución de rodeo como pasó en medidas anteriores de la
misma índole. La ganadería genera trabajo, inversiones y cuenta con un tremendo potencial en
nuestro país. Los cambios en las reglas de juego, con soluciones ya implementadas y que no
funcionaron, sólo perjudican el futuro de la actividad de una nación.
Leg. De Ferrari Rueda, Patricia
FUNDAMENTOS
La Argentina del presente, enfrenta graves problemas, de todo tipo, entre otros, una
inusitada crisis sanitaria en plena pandemia por el SARS COV 2, la creciente pobreza y la
necesidad de su población en alcanzar con sus paupérrimos ingresos una alimentación sana y
balanceada. En medio de este panorama el Gobierno Nacional, implementa un cierre de
exportaciones de carne, en una nueva embestida, con viejas ideas, para solucionar una
situación que amerita un análisis sin dogmas ni demagogia.
En la Argentina actual, los precios relativos están totalmente distorsionados,
consecuencia de un proceso inflacionario que mes a mes se va acrecentando y que no
encuentra cauce y corroe los ingresos de toda la sociedad.
El proceso inflacionario, que el gobierno no puede frenar, y la creciente presión
impositiva en sus tres niveles, debe ser incorporado cada vez que se hable del precio final de
cada producto que los diferentes sectores productivos, porque sin duda, los costos están
atravesados por estos factores, en Argentina todo aumenta día a día, no solo la carne sino que
los combustibles que son los principales componentes de los costos de distribución de cualquier
producto de cualquier sector, pero parece que nadie ni siquiera los propios ministros y
responsables del gobierno quieren hacerse cargo de la política económica actual.
Con esta medida, pretenden hacer creer a la población que la exportación de carne es
el factor desencadenante de su precio en el mercado interno, cuando los cortes de exportación
no son los que se destinan para el consumo interno y no tienen incidencia con la presión
tributaria ni inflacionaria corriente. Los productores no son formadores de precio del sector
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ganadero. La cría de ganado, tan solo implica el 30% del precio final del producto, cuando la
incidencia impositiva y el resto de los componentes se llevan el resto, siendo del 28% el que
corresponde a impuestos. Si el Gobierno quisiera generar una rebaja a los productos cárnicos,
podría modificar simplemente este factor impositivo sin afectar a toda una industria, que
además moviliza a otros sectores como lo son los combustibles, el transporte, las industrias
asociadas como balanceados o demás industrias alimenticias que utilizan derivados.
Todo esto resulta un verdadero síntoma de la decadencia intelectual para enfrentar
esta problemática, con medidas ya aplicadas en el pasado. Ningún país desarrollado desalienta
ni prohíbe las exportaciones de sus productos insignias, mucho menos las que generan de
manera directa empleos y desarrollos regionales.
El cierre de exportaciones, y tiene una anterior experiencia que bajo un gobierno del
mismo signo político produjo un desastre en el stock bovino con la consecuente pérdidas de
cabezas de vacunos, un cierre de innumerables frigoríficos, pérdidas de fuentes laborales en el
corto plazo y seguramente un aumento considerable del precio del producto al consumidor final.
Paradójicamente, como en aquel entonces, los mismos funcionarios que decidieron
cerrar exportaciones, se quejan ahora de la concentración de los frigoríficos, cuando fueron
ellos quienes produjeron dicho efecto con las medidas que tomaron cuando provocaron el cierre
masivo de frigoríficos y la consecuente pérdida de 15.000 puestos de trabajo.
Los argentinos, consumimos alrededor de 120 Kilos por habitante /año de proteína
animal, cifra a la que el complejo agropecuario abastece en forma fluida y dinámica. Es de
esperar entonces que quienes tienen que tomar decisiones sobre la cadena cárnica, lo hagan
pensando en el futuro y no sobre los valores circunstanciales del mercado.
Solicitamos con este pedido que no volvamos a destruir la cadena de la carne,
trabajemos para que haya más producción agropecuaria, agrícola ganadera, con más
transparencia en la cadena, con menos presión impositiva, más incentivos al sector para lograr
más kilos por animal y menos ideas obsoletas, y sobre todo menos demagogia.
Por todo lo expuesto es que consideramos de suma necesidad que este cuerpo se
pronuncie en contra de los atropellos con este tipo de medidas que afectan a un importante
sector productor y exportador de la Provincia de Córdoba y acompañe este proyecto de
declaración.
Leg. De Ferrari Rueda, Patricia
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 32885, 32894, 32896 y 32917/D/21
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por el cierre a las exportaciones de carne vacuna dispuesta por el
Poder Ejecutivo Nacional; instando a rever la medida adoptada en una mesa de diálogo entre el
gobierno, los actores, empresas y trabajadores del rubro
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32886/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a los 40 ANIVERSARIO de la CREACIÓN del grupo de
DANZAS ALEGRIE
Leg. Nanini, Ana Paola

FUNDAMENTOS
Esta academia fue fundada en el año 1981 en la ciudad de Colonia Caroya, por la
profesora de danza Vilma Lauret de Roggio. Es reconocida a nivel nacional e internacional, por
mantener el legado artístico y cultural de los inmigrantes italianos/friulanos que fundaron la
ciudad.
En estos 40 años de trayectoria de esta agrupación han formado parte más de 300
jóvenes de la localidad y zonas aledañas, buscando mantener encendida la llama italiana.
Dentro de esta amplia trayectoria, el grupo recorrió gran parte de los escenarios en
localidades de la provincia y del país, como así también como en Uruguay, Perú, Colombia e
Italia.
Leg. Nanini, Ana Paola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32886/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 40º aniversario de creación de la
academia de Danzas Alegrie, de Colonia Caroya.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32888/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la celebración del Centenario de la Escuela Mario
Remorino del Paraje La Cortadera, Departamento San Alberto, inaugurada el 21 de mayo de
1921.
Leg. Altamirano, Alfredo, Leg. Bañuelos, Julio Alberto
FUNDAMENTOS
El Paraje La Cortadera se encuentra ubicado a 7 km al oeste de la Ruta Provincial 51,
y 35 km al norte de la localidad de San Pedro, de la cual depende administrativamente. La
escuela Nacional N° 213 inicio sus actividades un 21 de Mayo de 1921, en el edificio particular
de la familia Cortés, que con el tiempo se logró concretar la ampliación para albergar a más
estudiantes inscriptos.
Los archivos de la escuela nos informan que la primera directora y maestra fue la Sra.
María Ana Gutiérrez Cortés, quien se desempeñó en el cargo hasta el año 1935, con una
matrícula inicial de 35 estudiantes que concurrían a la escuela a lomo de burro. Asimismo, se
reconocen a los directivos que han transitado por la institución, como a la maestra Isolina Ortiz
de Pérez Petit, Ramona Celia Ruiz Moreno, Florentina Viera de Castro, Plinio Leiva, Rosa Elva
Calderón Abregú, Ana Rosa Vega Allende, Elsa Noemí Massi, Ramón Monte, María Elena
Ochoa, María Ángeles Barrera, Irma de Nievas, María Ángeles Barrera, Edelmira Magdalena
Suárez, Alicia Mafalda Puebla de Merlo, Norma Raquel Vega, Mirta del Carmen, Ramona
Dolores Díaz de Outeda, Alicia Mafalda Puebla de Merlo-Quiroga, Dolly Amaya y Fany Noemí
Amar, quienes con gran vocación han sido los portadores del legado escolar.
Por otro lado, con el devenir de los años la escuela fue creciendo, y en 1979 se
traslada al nuevo edificio construido por el operativo “Cura Brochero”, propiedad cedida por el
señor Hugo Muñoz donde funciona actualmente la escuela. Por consiguiente, en el año 1981 la
institución cambia su nombre y pasa a llamarse Mario Remorino.
Debido al crecimiento de los sectores y de la necesidad imperiosa de que los
estudiantes pudieran continuar sus estudios secundarios, a partir del año 2015 se logra
incorporar nivel medio correspondiente al Anexo IPEM 31 Padre Brochero de San José,
brindando así, garantía e igualdad de oportunidades en la comunidad.
En la actualidad la institución está a cargo de la Directora, Lidia Silvia Luppini, que
depende de inspección zona 7410 a cargo de la supervisora especial Sra. Elida Favalli. La
escuela cuenta con una matrícula de 5 estudiantes de nivel inicial, 24 estudiantes de nivel
primario y 20 estudiantes nivel medio.
Con el transcurso de estos cien años de vida, en la institución pasaron numerosas
promociones de alumnos entre ellos abuelos, padres, tíos y hermanos de estudiantes que
asisten hoy a la escuela. Han sido cien años de trabajo y esfuerzos conjuntos para lograr
garantizar una educación de calidad cuyo objetivo es la formación.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Altamirano, Alfredo, Leg. Bañuelos, Julio Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32888/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 100º aniversario de creación de la
Escuela Mario Remorino del Paraje La Cortadera, Departamento San Alberto, a celebrarse el día
21 de mayo de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32890/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la conmemoración del 78° aniversario de la fundación del
Club Atlético All Boys, que se celebra el próximo 25 de mayo; expresando nuestro
reconocimiento al esfuerzo, compromiso diario y valía social de sus socios, dirigentes y
deportistas.
Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Hak, Diego Pablo, Leg. Limia, Luis
Leonardo
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FUNDAMENTOS
El Club Atlético All Boys, fue fundado el 25 de mayo de 1943, siendo en su génesis un
centro vecinal donde los vecinos de Barrio Güemes y alrededores se reunían a discutir sobre
problemas cotidianos y realizar actividades sociales y deportivas. Con los años, la institución se
dedicó principalmente al deporte.
El 26 de febrero de 1948 obtuvo la personería jurídica, fue entonces cuando su
comisión directiva eligió los colores blanco y negro como representativos de la entidad y el
diseño de su distintivo similar al escudo de Córdoba; por ello se lo conoce como “Albo”.
Su sede social estuvo originalmente en Barrio Güemes donde funcionó hasta fines de
los 70, pero al adquirir en los años 50 un inmueble en la zona de la Avenida Fuerza Aérea, la
entidad construyó allí su cancha de fútbol donde definitivamente quedó establecido.
Su estadio Héroes de Malvinas, posee además un gimnasio y un predio donde se
realizan otras disciplinas deportivas tales como: hockey, patín artístico, artes marciales,
básquet, boxeo, vóley, y futsal.
Aunque su principal deporte es el fútbol participando en los torneos organizados por la
Liga Cordobesa donde juega con todas sus divisionales y donde obtuvo tres ascensos a la
primera división en los años 1978, 1985 y 2013.
El deporte es un derecho humano básico al que todos tenemos derecho a acceder. El
futbol cumple un rol social educativo en la formación integral, es garante de la salud física y
moral de nuestro pueblo, hace a la recreación y esparcimiento, siendo un factor que contribuye
a la cohesión social.
La Constitución Provincial en su artículo 19º inciso 13º garantiza el deporte, en tanto
derecho individual o colectivo; promoviéndolo como “Políticas Especiales del Estado” en su
artículo 56. En tanto que la Ley 5.387 en su artículo 2º considera al “…Deporte – factor de
integración de la comunidad como actividad con fines formativos, competitivo y recreativo, que
sin atentar contra la salud de los protagonistas, propenda al mejoramiento físico, moral e
intelectual de quienes los practican, teniendo en cuenta su vinculación con la educación, la
salud, la defensa nacional y el bienestar social”.
Por todo lo expuesto, pido a mis pares que acompañen la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Hak, Diego Pablo, Leg. Limia, Luis
Leonardo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32890/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 78º aniversario de la fundación
del Club Atlético All Boys, a celebrarse el 25 de mayo; expresando nuestro reconocimiento al
esfuerzo, compromiso diario y valía social de sus socios, dirigentes y deportistas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32891/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento y beneplácito en el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el
Diálogo y el Desarrollo, a todas las colectividades de los diferentes países, que habitan dejando
huellas en la cultura de nuestra provincia, y teniendo como principal virtud el dialogo para una
construcción, de unidad y hermandad entre pueblos.
Leg. Ramallo, Walter Andrés, Leg. Limia, Luis Leonardo, Leg. Suarez, Carmen
Esther, Leg. Pereyra, Cristina Alicia, Leg. Serrano, Patricio Eduardo
FUNDAMENTOS
En el año 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió celebrar el Día
Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo con el objetivo de apoyar la
diversidad, el diálogo, la inclusión y la cooperación entre las distintas culturas. Este día se
celebra cada 21 de mayo.
La diversidad cultural puede verse a través de diversas manifestaciones: creencias
religiosas, música, lenguaje, arte, trabajo y en toda actividad humana. Porque en todo lo que
hacemos, las personas reflejamos nuestra cultura como comunidad, sociedad o nación. Y esas
características particulares, no solo son hermosas, sino que enriquecen nuestra vida espiritual,
moral, afectiva e intelectual. Pero, además contribuyen en la reducción de la pobreza y son la
fuerza necesaria para alcanzar el desarrollo a nivel social y económica.
Esta diversidad que viene acompañada de innovación, creatividad y aceptación, nos
permite crecer en todos los aspectos. Lo contrario a esto genera conflictos que amenazan
nuestro bienestar y nuestra dignidad como seres humanos.
Declaración de la UNESCO.
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En el 2001, la Unesco hizo una declaración en la que reconocían la importancia que
tiene la diversidad cultural y la manera en que esta se manifiesta, considerándola tan
fundamental al género humano como lo es la diversidad biológica en los organismos vivos.
La diversidad es un patrimonio común que debemos reconocer y consolidar, sobre todo
si tomamos en consideración que nos encontramos ante sociedades diversificadas que deben
convivir, participar, intercambiar y garantizar el pluralismo. Respetar al otro y su cultura, es
respetar las libertades y los derechos humanos. Todos tenemos la posibilidad y el derecho de
expresar, crear o difundir las obras en nuestro idioma y participar de la cultura que tenemos o
hemos escogido. En otras palabras, todos somos parte de este mundo y Declaración de la
UNESCO.
En el 2001, la Unesco hizo una declaración en la que reconocían la importancia que
tiene la diversidad cultural y la manera en que esta se manifiesta, considerándola tan
fundamental al género humano como lo es la diversidad biológica en los organismos vivos.
La diversidad es un patrimonio común que debemos reconocer y consolidar, sobre todo
si tomamos en consideración que nos encontramos ante sociedades diversificadas que deben
convivir, participar, intercambiar y garantizar el pluralismo.
Respetar al otro y su cultura, es respetar las libertades y los derechos humanos. Todos
tenemos la posibilidad y el derecho de expresar, crear o difundir las obras en nuestro idioma y
participar de la cultura que tenemos o hemos escogido. En otras palabras, todos somos parte
de este mundo y debemos aceptarnos.
Leg. Ramallo, Walter Andrés, Leg. Limia, Luis Leonardo, Leg. Suarez, Carmen
Esther, Leg. Pereyra, Cristina Alicia, Leg. Serrano, Patricio Eduardo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32891/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a las colectividades de los diferentes países que habitan nuestra
provincia, en el marco del Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo,
teniendo como principal virtud la construcción, de unidad y hermandad entre pueblos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32892/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Internacional de la Biodiversidad a celebrarse el
22 de mayo.
Leg. Manzanares, María Graciela
FUNDAMENTOS
El 22 mayo día de la biodiversidad, que refiere a la amplia variedad de seres vivos plantas, animales y microorganismos- en el planeta, así como la variedad de ecosistemas que
albergan múltiples interacciones entre sus miembros y con su entorno. Esta fecha fue
instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) del 20 de diciembre de 2000
para "informar y concientizar a la población y a los Estados sobre las cuestiones relativas a la
biodiversidad". La fecha se eligió por coincidir con el aniversario de la aprobación del Convenio
sobre la Diversidad Biológica (CBD), firmado en 1992.
La aceleración de los cambios a escala global en la naturaleza durante los últimos 50
años no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Los factores que impulsan este
cambio con mayor fuerza y en todo el mundo son el cambio de uso de la tierra y el mar, la
explotación directa de los organismos, el cambio climático, la contaminación y la introducción
de especies invasoras. Por detrás de estos factores subyacen otros elementos que impulsan el
cambio de forma más indirecta, respaldadas a su vez por valores y comportamientos sociales
entre los que se incluyen los hábitos de producción y consumo, las dinámicas y tendencias de la
población humana, el comercio, las innovaciones tecnológicas y los sistemas de gobernanza,
desde los locales hasta los mundiales.
El cambio climático es un impulsor directo que exacerba cada vez más los efectos
negativos de otros impulsores sobre la naturaleza y el bienestar humano. Una estimación
realizada en el año 2017 da cuenta que las actividades humanas han causado una elevación de
la temperatura del planeta de aproximadamente 1ºC, con respecto a los niveles preindustriales,
y que las temperaturas medias han aumentado 0,2ºC por decenio a lo largo de los últimos 30
años. La frecuencia e intensidad de los fenómenos meteorológicos extremos, amén de los
incendios, inundaciones y sequías que pueden traer aparejados, han aumentado en los últimos
50 años, mientras que el nivel medio global del mar ha subido entre 16 y 21 cm desde 1900, y
a un ritmo de más de 3 mm por año en los dos últimos decenios (IPBES, 2019), producto del
calentamiento global mencionado.
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El 75 % de la superficie terrestre ha sufrido alteraciones considerables, mientras que el
66 % de la superficie oceánica está experimentando cada vez más efectos acumulativos.
Asimismo, se estima una pérdida de más del 85 % de la superficie de humedales.
En promedio, alrededor del 25 % de las especies animales y vegetales evaluadas están
amenazadas (esto ha ocurrido en apenas unos pocos decenios), lo cual hace pensar que
alrededor de un millón de especies ya están en peligro de extinción, a menos que se adopten
medidas para reducir la intensidad de los impulsores de la pérdida de diversidad biológica.
A nivel mundial están desapareciendo variedades y razas locales de plantas y animales
domesticados, muchas de las cuales sirven de sustento a poblaciones humanas de bajos
recursos. Esta pérdida de diversidad, incluida la diversidad genética, plantea un grave riesgo
para la seguridad alimentaria mundial, ya que debilita la resiliencia de muchos sistemas
agrícolas ante las amenazas como las plagas, los patógenos y el cambio climático. Además, en
todo mundo se cultivan, crían, comercializan y mantienen cada vez menos variedades y razas
de plantas y animales (las cifras mencionadas han sido tomadas del informe IPBES, 2019).
América Latina concentra la mayor diversidad biológica del planeta. Cuenta con seis de
los diez países con la mayor diversidad biológica del mundo (Brasil, Colombia, México,
Venezuela, Ecuador y Perú). Solo América del Sur posee más del 40% de la biodiversidad
conocida del planeta y más de una cuarta parte de los bosques. Estas cifras son impresionantes,
en especial cuando se toma en cuenta que la región representa solo un 16% de la superficie
terrestre global y solo tiene un 10% de la población humana. Es importante destacar que las
estimaciones se basan en la diversidad conocida, es decir descripta y catalogada por la ciencia,
que representaría un porcentaje pequeño de la diversidad real, a la espera de ser descubierta.
Así, un factor agravante es el denominado “impedimento taxonómico”, derivado de las grandes
dificultades y falta de apoyo al estudio más básico de la diversidad, lo que conlleva la
imposibilidad de plantear medidas efectivas de conservación sobre la base del desconocimiento
de la diversidad a preservar.
Las trayectorias actuales no permiten alcanzar los objetivos para conservar y utilizar de
manera sostenible la naturaleza, ni lograr la sostenibilidad, y los objetivos para 2030 en
adelante solo serán factibles mediante cambios transformadores en las esferas económica,
social, política y tecnológica. Tomando en cuenta la enorme y compleja interacción de la especie
humana y su entorno natural, el rápido declive pasado y actual de la diversidad biológica y la
alteración de las funciones ecosistémicas ponen claramente en riesgo el logro de la mayor parte
de los objetivos sociales y ambientales internacionales, como por ejemplo los consagrados en
las Metas de Aichi para la Diversidad Biológica y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
(IPBES, 2019).
Todos los estudios realizados sugieren que la Biodiversidad seguirá en franco declive
en todo el mundo. Algunas regiones presentan mayor fragilidad como las zonas tropicales
donde se combinan factores de alteración como el cambio climático, cambios en el uso de la
tierra y explotación pesquera. Otras, como las regiones boreales a los polos se verán más
afectadas por el calentamiento (retroceso del hielo marino) y la mayor acidificación de los
océanos.
La situación de la Provincia de Córdoba no es mejor. La desaparición de más del 95%
de sus bosques bajo presión inmobiliaria y de la agroindustria fundamentalmente, genera un
proceso de desertificación que afecta directamente a la biodiversidad. También produce que los
servicios ecosistémicos (vitales para la ciudadanía) se vean comprometidos.
La adopción de medidas inmediatas y simultáneas dirigidas a atenuar los efectos de los
múltiples impulsores (directos e indirectos) de los cambios mencionados, puede retrasar,
detener o hasta revertir algunos aspectos de la pérdida de la diversidad biológica y los
ecosistemas. Estas acciones deberán incluir un decidido apoyo a la investigación básica de la
biodiversidad, no solo en la forma de financiamiento adecuado, sino también evitando
desalentarla a través de exigencias burocráticas sobredimensionadas a las tareas de campo,
toma de muestras y gestión de colecciones científicas, columna vertebral del estudio de una
biodiversidad en su mayor parte desconocida (Prathapan et al. 2018); como lo destaca el propio
CBD, este conocimiento es fundamental para establecer planes concretos de conservación.
Por estos motivos, solicito a los Señores y Señoras Legisladoras la aprobación del
presente proyecto de Declaración.
Leg. Manzanares, María Graciela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32892/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de la
Biodiversidad, a celebrarse el 22 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32893/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito en conmemoración de un nuevo aniversario del Día del Cine
Nacional a celebrarse el día 23 de mayo.
Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
El Día del Cine Nacional se celebra en homenaje a la primera película argumental,
“La Revolución de Mayo”, dirigida por Mario Gallo y estrenada en el Teatro Ateneo de Buenos
Aires el 23 de mayo de 1909.
El film se estrenó en el teatro Ateneo de Buenos Aires, precisamente el 23 de mayo de
1909.
La película original estaba dividida en quince cuadros, cada uno de ellos precedido por
un cartel, de los cuales se conservan sólo nueve. En el film se relatan los sucesos que tuvieron
lugar en Buenos Aires en la Semana de mayo, entre el 22 y el 25 de mayo de 1810.
La revolución de mayo fue el primer largometraje dirigido por Mario Gallo, un
realizador oriundo de Barletta, Italia, inmigrante en nuestro país, que realizó la puesta en
escena influenciado por el cine francés de la época, el film d´art. Anteriormente, Gallo había
dirigido los cortometrajes Plazas y paseos de Buenos Aires (1907), El fusilamiento de Dorrego
(1908) y Camila O’Gorman (1910).
La película fue protagonizada por el actor uruguayo Eliseo Gutiérrez, César Fiaschi y
el propio director. Gallo se centra en las revueltas administrativas, de la primera reunión de
cabecillas en casa del comerciante Rodríguez, sobre la distribución de las cintas distintivas de la
revolución en la ciudad, y hasta sobre la proclamación de un nuevo gobierno liderado por
Saavedra, presidente de la Nueva Junta. La historia de la película se toma algunas licencias,
como la presencia del General José de San Martín.
La puesta es teatral, rodada en un gran plano general fijo en el cual se va modificando
el fondo de la escena, es decir, los telones pintados manejados por asistentes.
Filmada en formato de 35mm, en 1955 paso a 16mm y en 2009 fue restaurada por
Cinecolor Argentina para reestrenarla en 65° Congreso de la Federación Internacional de
Archivos de Films (FIAF).
La cinematografía silenciosa argentina tuvo un importante desarrollo, con alrededor de
doscientos filmes. Gallo se convertiría en un pionero de este cine nacional con sus películas de
temáticas históricas. Luego de La Revolución de Mayo, la productora Mario Gallo Films realizó
Muerte civil, La creación del himno, Himno Nacional Argentino , Güemes y sus gauchos (todas
de 1910), Tierra baja, La batalla de San Lorenzo, Batalla de Maipú (1912), Juan Moreira (1913),
En un día de gloria (1918) y En buena ley (1919).
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen con su voto positivo en este proyecto
de declaración.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32893/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por Día del Cine Nacional, a celebrarse el 23 de Mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32895/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el libro "POPURQUIZO" de la autora Vilma Novick Freyre, oriunda
de la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba; por su aporte y enriquecimiento a la
cultural local.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
El libro "Popurquizo" de la autora riotercerense Vilma Novick Freyre, este año cumple
dos décadas circulando por las escuelas de la ciudad como un libro necesario para aprender la
historia de Río Tercero. Los docentes de la localidad encontraron entre sus páginas un material
de apoyo para relacionar la literatura con las ciencias sociales.
Popurquizo es el nombre de un duende, quien lleva de la mano a los niños y los adultos
a recorrer los hechos destacados que marcan el ayer y el hoy de la ciudad de Río Tercero. El
motivo de su nombre es que su historia comienza en la Biblioteca Popular Urquiza, ya que la
autora Vilma Novick Freyre fue reconocida por su trayectoria literaria con el Premio Estímulo
Editorial de dicha Biblioteca.
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El premio era la publicación de una obra de su autoría y a raíz de su actividad como
docente ella sabía de la necesidad de un libro con esta temática. De esta manera, sale editado
con el sello de la Biblioteca sin imaginar el impacto que causaría este carismático personaje
atemporal, que conoce la historia con detalles muy bien documentados y contados de una
manera amena, y que se ganó el corazón de los alumnos con sus travesuras y anécdotas.
Desde el año 2001 la edición y la comercialización de la obra estuvieron en manos de
la Biblioteca. En este tiempo se realizaron nuevas ediciones y también reimpresiones, pero
desde hacía un par de años el libro estaba agotado y las escuelas lo necesitaban, frente a ello
su autora decidió celebrar los 20 años de "Popurquizo" asumiendo de manera independiente
esta nueva edición actualizada.
Entre los acontecimientos de estas últimas décadas que se destacan en el libro figuran
el Centenario de la Fundación, la Declaración de Río Tercero como Capital Nacional del
Deportista, los 25 años de las explosiones de la Fábrica Militar, entre tantos otros. Para las
ilustraciones, la autora invitó a los artistas plásticos de la ciudad, quienes generosamente
cedieron sus obras. De este modo, "Popurrizo" se convirtió en una enriquecida conjunción de
literatura infantil, historia y galería de arte.
Recientemente el Concejo Deliberante de la ciudad de Río Tercero declaró Patrimonio
Cultural y Educativo de la Ciudad de Río Tercero la reedición actualizada del libro "Popurquizo"
de la escritora riotercerence.
Con respecto a su autora, Vilma Novick Freyre se puede hacer mención a su destacable
y amplia trayectoria. Es Profesora y Magister en Literatura Infantil y Juvenil, lleva 52 años como
narradora oral y viaja con sus cuentos a diversos espacios dentro y fuera del país, además de
dictar diferentes cursos como Formadora de Formadores e importantes seminarios nacionales e
internacionales.
Sus obras literarias fueron publicadas por distintas editoriales de Argentina, México,
España, Colombia, Italia y Austria. Su novela "El Último Mayordomo. Secretos del Castillos de
Duino" editada en Italia, tiene varias ediciones en su traducción al italiano y alemán.
Fue reconocida por el Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante de Río 3 como
Embajadora Cultural y Persona Destacada de la ciudad por su labor realizada.
Ante la necesidad de brindar acompañamiento y reconocimiento a estas
manifestaciones culturales que hacen posible que la comunidad en su conjunto y las nuevas
generaciones conozcan y se apropien de nuestra historia local, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32895/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la publicación del libro "Popurquizo" de la autora Vilma Novick
Freyre, oriunda de la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba; por su aporte y
enriquecimiento a la cultural local.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32899/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al Día Internacional del Síndrome Prader Willi, que se
celebra el 30 de mayo.
Causa de una alteración genética descrita en el año 1956, por los doctores suizos
Andrea Prader, Alexis Labhart y Heinrich Willi.
Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
La presente es una enfermedad extraña con una expresión clínica genética compleja
que afecta a múltiples sistemas del organismo. Se manifiesta al nacer por una debilidad
muscular (hipotonía neonatal) dando lugar a dificultades de alimentación en los recién nacidos.
Posteriormente desarrollan una hiperfagia con falta de sensación de saciedad. Es por ello que
necesitan ingerir menos calorías de lo normal y tienen que seguir siempre una dieta estricta en
calorías con actividad física regular no para desarrollar una obesidad que ponga su vida en
peligro.
Estas personas tienen un retraso en el desarrollo, dificultad de aprendizaje (variable)
que hace que necesiten apoyo en la escuela, también problemas de conducta, un alto umbral de
resistencia al dolor, trastorno del sueño y talla baja (si no reciben el tratamiento con hormona
del crecimiento).
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La Federación Pública Española De Enfermedades Raras (FEDER) es una organización
que tiene como objetivo, concienciar a la sociedad sobre esta enfermedad poco frecuente que
tiene una incidencia estimada de 1 por cada 15.000 recién nacidos. En esta jornada de
visibilización, se busca mostrar todo el apoyo necesario a las personas que conviven con
Síndrome Prader Willi y a sus familiares.
https://enfermedades-raras.org/index.php/actualidad/noticias-eventos/2-feder/12419nos-unimos-al-d%C3%ADa-internacional-de-s%C3%ADndrome-prader-willi
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32899/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional del Síndrome
Prader Willi, alteración genética descripta en el año 1956, por los doctores suizos Andrea
Prader, Alexis Labhart y Heinrich Willi, que se celebra cada 30 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32902/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento por el aniversario N° 43 del Estadio Mario Alberto Kempes
conmemorado el pasado 16 de Mayo.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente
El 16 de mayo de 1978, el Estadio Polideportivo Ciudad de Córdoba, más conocido
como "Chateau", abría sus puertas y celebraba su inauguración con el último partido de
entrenamiento de la Selección Argentina, que comandaba César Menotti de cara al Mundial ’78,
el cual iniciaría su competencia dos semanas más tarde.
Nacido con el objetivo de ser una de las subsedes de la Copa del Mundo, la
construcción de más de dos años, sorprendió e intrigó a todos, convirtiéndose en el máximo
escenario deportivo de la provincia.
El 20 de octubre del 2010, fue aprobado por la Legislatura de Córdoba mediante la Ley
N° 9847 el cambio de nombre del hasta entonces Estadio Olímpico Córdoba, por Estadio Mario
Alberto Kempes, en homenaje al exfutbolista cordobés nacido en Bell Ville.
Epicentro de grandes eventos deportivos y culturales de nivel nacional e internacional,
el estadio cordobés es un ícono de la provincia.
Pasados sus 43 años y ya transformado en Mario Alberto Kempes desde 2010, es un
orgullo para los cordobeses contar con este lugar infaltable para quienes visiten nuestra
provincia.
Por tales motivos expresados, es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32902/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 43º aniversario de creación del Estadio Mario
Alberto Kempes, celebrado el pasado 16 de Mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32904/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la designación del Estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de
Córdoba como una de las sedes de la Copa América que organizará la Confederación
Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) entre el 13 de junio y el 10 de julio de 2021.
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Leg. Hak, Diego Pablo, Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Pereyra, Cristina
Alicia, Leg. Serrano, Patricio Eduardo, Leg. Suarez, Carmen Esther, Leg. Cid, Juan
Manuel, Leg. Lorenzo, Carlos Mariano, Leg. Pihen, José Emilio, Leg. Ramallo, Walter
Andrés, Leg. Limia, Luis Leonardo, Leg. García, Sara Del Carmen, Leg. Majul, Miguel
Ángel, Leg. Lencinas, Luis Carlos, Leg. Jure, Juan Rubén, Leg. Grosso, Gerardo José,
Leg. Castro, Juan Carlos, Leg. Recalde, Raúl Guillermo
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La Confederación Sudamericana de Fútbol decidió en 2019 la realización de la XLVII
edición de la Copa América en Argentina y en Colombia de forma conjunta. De esta manera,
cada país designó cuatro sedes en las que se repartirán los cotejos. A causa de la pandemia de
Coronavirus, la CONMEBOL optó por postergar la competición para este año, fijando como fecha
de inicio el 13 de junio y el 10 de julio como el día de la gran final del torneo de selecciones
más importante del continente.
En lo que respecta a nuestra provincia, el Estadio Mario Alberto Kempes fue elegido
como una de las sedes correspondientes a los partidos a jugarse en Argentina. De esta manera,
se programaron tres encuentros en Córdoba: Argentina-Uruguay, Bolivia-Uruguay y el partido
de Cuartos de Final en el que se enfrentarán el segundo equipo clasificado del Grupo A contra el
tercero del Grupo B.
Para Córdoba, estos tres partidos constituirán una maravillosa oportunidad para
mostrar la capacidad organizativa y las bondades turísticas de la provincia, además de abrir la
puerta a la generación de diversos puestos de trabajo para los cordobeses y las cordobesas y de
vincular a nuestro territorio con la región.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Hak, Diego Pablo, Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Pereyra, Cristina
Alicia, Leg. Serrano, Patricio Eduardo, Leg. Suarez, Carmen Esther, Leg. Cid, Juan
Manuel, Leg. Lorenzo, Carlos Mariano, Leg. Pihen, José Emilio, Leg. Ramallo, Walter
Andrés, Leg. Limia, Luis Leonardo, Leg. García, Sara Del Carmen, Leg. Majul, Miguel
Ángel, Leg. Lencinas, Luis Carlos, Leg. Jure, Juan Rubén, Leg. Grosso, Gerardo José,
Leg. Castro, Juan Carlos, Leg. Recalde, Raúl Guillermo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32904/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 43º aniversario de creación del Estadio Mario
Alberto Kempes, celebrado el pasado 16 de Mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32905/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al congreso virtual Ibero y latinoamericano de seguridad vial, de
AS.PRO.SEG. (Asociación de Profesionales de Seguridad), que se llevará adelante los días 27 y
28 de mayo del 2021.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Con el objetivo de contribuir a la disminución de la accidentalidad vial de los países
ibero y latinoamericanos, AS.PRO.SEG. (Asociación de Profesionales de Seguridad), ofrece un
Congreso para reunir a personas, a la sociedad civil, y organismos, multisectoriales
comprometidos con la lucha contra la siniestralidad vial, el cual se llevará a cabo los días 27 y
28 de mayo del corriente año.
Las disertaciones y/o actividades propuestas tendrán íntegramente una modalidad
virtual en formato webinar. El mismo, procura mejorar los estándares de seguridad vial, en
dónde tendrán intervención disertantes de diferentes países como: Argentina, Colombia,
España, México, Honduras, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Chile y Ecuador, colocándose a
disposición, el Primer Congreso Virtual Latinoamericano de Seguridad Vial.
Dicho congreso tiene un carácter inclusivo, dado a que será gratuito y de alcance
regional en América Latina; ya que, respetando las recomendaciones de la OMS (Organización
Mundial de la Salud) y la OPS (Organización Panamericana de la Salud), los interesados podrán
aprovechar el Congreso desde sus casas, sin poner la salud en riesgo de contagio de
coronavirus.
Se plantean para este evento los siguientes Ejes Temáticos:
• Psicología y Comportamiento Cultural en la Conducción y la Movilidad
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• Compromiso y responsabilidad institucional en la Seguridad Vial
• Infraestructura Vial y Movilidad Accesible y sostenible
• Compromiso Ético para una buena formación en seguridad vial
• Comunicación e Importancia de los medios en una mejor y más segura movilidad.
• Innovaciones en el Transporte Público y Privado
•Herramientas Técnicas y Tecnológicas al Servicio de la Movilidad segura y sostenible.
Además se expedirá un Certificado Digital, verificable de Asistencia al Congreso Virtual
Seguridad Vial, otorgado por AS.PRO.SEG.
Considero de gran importancia las instancias que capacitación, ya que las mismas
permiten planear, mejorar y realizar de manera eficiente diferentes actividades.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen la aprobación de este
proyecto.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32905/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Congreso Virtual Ibero y Latinoamericano de Seguridad Vial, de
AS.PRO.SEG. (Asociación de Profesionales de Seguridad), que se desarrollará los días 27 y 28
de mayo de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32906/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la labor de los Clubes Rotarios de la ciudad y provincia de
Córdoba y al liderazgo de Cristina Bogus como actual Gobernadora de Distrito 4851, por su
desinteresada contribución en favor de la integración e inclusión social que viene realizando, de
manera ininterrumpida en todo nuestro territorio provincial, desde hace noventa y cuatro años.
Leg. Limia, Luis Leonardo
FUNDAMENTOS
Rotary es una red mundial de 1,2 millones de líderes que nace en 1905 por el fundador
Paul Harris. La misión es propiciar que los socios de Rotary promuevan la comprensión mundial,
la paz y la buena voluntad a través del mejoramiento de la salud, el apoyo a la educación y la
mitigación de la pobreza, abordando desafíos en sus comunidades y en todo el mundo.
Rotary en Argentina cumplió 100 años y el primer Club rotario en Córdoba nace en
1926, dado consecución a 14 clubes en la ciudad Cordobesa y 37 clubes en la provincia de
Córdoba, todos ellos pertenecientes al DISTRITO 4851, conformados por 11 (once) provincias
de Argentina, liderado por la GOBERNADORA DISTRITAL Cristina Bogus (2020-21).
En nuestra ciudad capital, lo integran los siguientes clubes: Alberdi, Alta Córdoba,
Cerro de las Rosas, Córdoba Centro, Córdoba Catedral, Córdoba Novel Saavedra Lamas, Jardín
Córdoba, Maipú, Monserrat Córdoba, Plaza España, Pueyrredón, San Vicente, Satélite San
Martín y el E-Club Of Planetarium “Peace Partners”, en tanto que en el interior lo conforman
Rotary Club Alcira Gigena, Alta Gracia, Alta Gracia Tajamar, Bell Ville, Bell Ville Ideas Unidas,
Brikmann – Porteña, Capilla del Monte, Colonia Caroya, Coronel Moldes, Cosquín, Cruz Alta,
Cruz del Eje, Ctalamochita – Villa María, Del Centenario Capilla del Monte, Hernando, Ischilín
Deán Funes, Jesús María Guanusacate, La Cumbre, La Falda, Laboulaye, Las Varillas, Marcos
Juárez, Río Ceballos, Río Cuarto, Río Cuarto Sur, Río Cuarto Villa Concepción, Río Segundo Pilar, Río Tercero, Río Tercero In Nova, San Francisco Iturraspe, Saturnino María Laspiur, Villa
Allende, Villa Carlos Paz, Villa Dolores, Villa María, Villa María Este y Villa Nueva.
En línea con la Declaración de la Visión de Rotary: “Juntos construimos un mundo
donde las personas se unen y toman acción para generar un cambio perdurable en nosotros
mismos, en nuestras comunidades y en el mundo entero”, podemos señalar tan solo algunos de
los tantos proyectos realizados por los clubes antes referenciados en nuestra ciudad y provincia
de Córdoba en los últimos dos años:
2018. Nombre del Proyecto: Banco de Leche Humana. Lugar: Bell Ville.
Organización Colaboradora: Hospital Regional Bell Ville. Secretaría de Salud de la Municipalidad
de Bell Ville. Secretaría de Desarrollo Social. Presupuesto: u$s 38.500. Descripción del
Proyecto: Creación de un Banco de Leche Humana en el Hospital Regional Bell Ville Dr. José
Antonio Ceballos. El objetivo de este proyecto es la DISMINUCIÓN DE LA MORBILIDAD Y
MORTALIDAD INFANTIL en el Sudeste de la Provincia de Córdoba y en el país, a través de la
concientización sobre la exclusividad del amamantamiento con leche materna y la donación de
madres en período de lactancia. La leche Materna incide en la disminución de la mortalidad y
morbilidad en niños de 0 a 2 años en estado de riesgo, vulnerabilidad y carenciados.
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- 2018. Nombre del Proyecto: Rotarios unidos priorizando la salud. Lugar: Córdoba
capital. Organización Colaboradora: FUCDIM Centro Urológico. Presupuesto: u$s 43.648.
Descripción del Proyecto: Adquisición de equipamiento avanzado para mejorar la atención
medica de pacientes urológicos, adultos, adolescentes y niños, en los consultorios que posee en
la ciudad de Córdoba, Argentina, la “Fundación Urológica Córdoba para la Docencia e
Investigación Médica” (FUCDIM).
- 2020. Nombre del Proyecto: Tecnología para optimizar la salud. Lugar: Córdoba
capital. Organización Colaboradora: Nvo. Hospital San Roque y Ministerio de Salud de la
Provincia de Córdoba. Presupuesto: u$s 40.113. Objetivos: Adquisición de equipamiento de alta
eficiencia para que, en el Servicio de Clínica Médica, área Hepatología del Nuevo Hospital San
Roque, Córdoba, pueda llevar a cabo ELASTOGRAFIA HEPÁTICA, empleando FIBROSCAN.
- 2020. Nombre del Proyecto: Bosque Disperso. Lugar: Río Tercero. Objetivos:
Replantar árboles nativos para disminuir el impacto ecológico del desmonte y promover
conciencia ecológica. Fomentar y desarrollar el criterio cultural en la concepción del bosque
nativo y en defensa de nuestro medio ambiente, propendiendo al Desarrollo Sustentable,
actividad la cual se encuentra en continua evolución, por medio de diversos convenios, de los
cuales las partes firmantes se instauran el compromiso de ser defensores del desarrollo
sustentable y protectores de aquella vida de árbol del cual se efectúa formal entrega.
- 2020. Otros Proyectos: Nos damos una Mano (Alta Gracia); Rotary te acompaña
(Brikmann); En los pies de nuestro Bomberos (Hernando); Bosque Disperso (Córdoba capital);
Consultorio Médico de los Hornos (La Falda); Rotarios trabajando por la integración de la
educación (Córdoba capital); La Covid – 19 (Río Tercero); Arborización Especies Autóctonas
(Villa Carlos Paz); Botiquín Educativo (Cosquín); Banco de Elementos Ortopédicos (Río
Tercero); Apadrinamiento escuela en La Cruz (Córdoba capital); Huerta Comunitaria “Manos
Verdes” (Córdoba capital) y Fomentando la Lactancia (Alta Gracia), entre numerosas
actividades más.
Lo descripto no hubiese sido posible sin la intervención de todos los rotarios que han
dedicado su tiempo, recursos y talentos a lo largo de estos últimos años, de allí la importancia
que todos los actores participen, para tomar acción de forma conjunta y mancomunada en
beneficio de nuestras comunidades.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación
del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Limia, Luis Leonardo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32906/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los Clubes Rotarios de la provincia de Córdoba, por su labor y
desinteresada contribución a favor de la integración e inclusión social que, desde hace noventa
y cuatro años desarrollan en todo el territorio provincial; destacando el liderazgo de Cristina
Bogus como actual Gobernadora de Distrito 4851.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32907/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a los festejos por el 20º aniversario de la Asociación
Civil “Gorriones”, de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el 21 de mayo de 2021.
Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
La Asociación Civil “Gorriones” nace en mayo de 1995 de la mano de Norma
Castellano, quien motivada por el interrogante que generaba la no contención de las personas
discapacitadas mayores de 18 años comenzó a llevar a cabo distintas actividades adaptadas a
las necesidades de estos jóvenes, generando conciencia en la comunidad local y captando la
atención de las personas que más tarde formarían parte de la institución.
En un principio funcionaban en la casa de la Sra. Castellano, más tarde a un predio en
el ferrocarril y a posterior en la casa de la cultura municipal. Hasta que, en mayo del año 2001,
luego de conseguir la personería jurídica que les otorga el tan ansiado título de ONG, se
mudaron al Centro de Día “Manos a la obra”, espacio que ocupan aun en la actualidad.
Actualmente realizan actividades de integración como paseos, festejos, juegos, talleres
de pintura y encuentros. Hábitos ocupacionales tales como la confección de bolsitas de
polietileno, producción de dulces, escabeches, pastas, pizzas, creación de artículos de madera y
restauración de muebles, cuya comercialización genera fondos utilizados para la adquisición de
herramientas y mejoramiento de espacios.
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Resulta importante destacar los esfuerzos que los integrantes de la institución realizan
día a día, ya que además de trabajar de manera desinteresada, logran el apoyo de muchas
personas e instituciones que se ponen a disposición para colaborar con los objetivos trazados
año a año.
Por todo lo expuesto y en reconocimiento a la gran labor realizado por dicha
institución, es que le solicito Sr. Presidente la aprobación del presente Proyecto.
Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32907/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 20º aniversario de la fundación de
la Asociación Civil “Gorriones”, de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el 21 de mayo de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32908/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la celebración del “109º Aniversario de la fundación de la
Ciudad de Hernando”, Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba, festejos que
tendrán lugar el día 24 de mayo de 2021.
Leg. Labat, María Laura, Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
El día 24 de mayo del corriente se conmemora un nuevo aniversario de la fundación
de la ciudad de Hernando. Esta ciudad cordobesa ubicada en la llanura pampeana, posee un
marcado desarrollo agrícola-ganadero en cuyos suelos se cultiva mayormente maní.
Nace a partir del ferrocarril y de las características de esta tierra que se dieron las
condiciones para que naciera Hernando, un pueblo con una traza urbana dibujada a partir de la
estación.
Fue también el resultado de la visión de personas que decidieron “invertir” en el lugar
buscando un nuevo sitio para erigir su hogar y progresar. En este suelo vieron la oportunidad
de un futuro mejor.
En aquellos tiempos, Córdoba era cruzada por varias líneas ferroviarias. En 1908, una
ley nacional dispuso que una de las nuevas líneas que la compañía ferroviaria debía tender era
la que uniera la localidad de Cruz Alta con Córdoba, pasando por Villa María. Enterados de este
proyecto de expansión, los hermanos Manuel, Bernardo y Juan José Villanueva, se decidieron a
invertir dinero en esta parte del país. Un campo rico y extenso pero dividido entre numerosos
propietarios era el conocido como Hernando Pujio y Choé, que se hallaba en la pedanía Punta
del Agua, departamento Tercero Arriba. Eran nada menos que 14.806 hectáreas.
Así fue que Manuel Villanueva tomó la iniciativa. El 29 de enero de 1910 otorgaba
poder especial para escriturar la compra de mil hectáreas a los Vázquez. Para abril de ese año
ya habían comprado 7.300 hectáreas. A comienzos de 1912 los hermanos Villanueva tomaron la
decisión de fundar un pueblo en las tierras que habían comprado.
El 15 de febrero de 1912, Bernardo otorgaba un poder especial a Juan José para que
se encargara de la venta de los lotes. Así, el 24 de mayo de 1912 se extendió la primera
escritura en forma colectiva a favor de quienes podrían considerarse como los primeros vecinos
de la ciudad.
Recién en 1913 Hernando figuró en la lista oficial de estaciones ferroviarias. El
crecimiento comenzó y el 3 de julio de 1914 se creaba la primera comisión municipal, presidida
por Salvador Márquez, uno de los responsables de que este lugar dejara de llamarse “Los
Choclos” (como se bautizó a la estación) y pasara a denominarse Hernando.
El 4 de diciembre de 1922 era aprobado el plano del pueblo que –dice el decreto–
“fuera fundado por Juan José y Bernardo Villanueva”. El trámite se había iniciado tres años
antes pero recién en esa fecha el decreto 5.322 del gobierno provincial daba el punto final. La
historia de Hernando como pueblo organizado recién comenzaba.
A partir de allí, las características geográficas favorecieron el desarrollo de la ganadería
y permitió el asentamiento de los primeros pobladores.
Con el pasar de los años, Hernando fue tomando relevancia como poblado y creciendo
en la región, en especial por el trabajo de los hombres y mujeres de la comunidad en el cultivo
del maní, que fue la producción agrícola característica de la región. Todo lo cual motivo que la
Ciudad fuera declarada la Capital Nacional del Maní. A través de esta celebración se conmemora
la recolección del maní, principal producto agrícola de la región.
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Siendo necesario reconocer y recordar los orígenes de mi querida Ciudad, y con
intención de expresar mi orgullo por este nuevo aniversario de su fundación, es que solicito la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Labat, María Laura, Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32908/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 109º aniversario de la fundación
de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 24 de mayo de
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32910/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a la iniciativa de la “Tarjeta Verde” que, impulsada por la Mesa
Deportiva Córdoba, premia a las buenas acciones destacadas en los encuentros deportivos a lo
largo de nuestra provincia, en las categorías formativas y de deporte social en donde se utiliza.
Leg. Limia, Luis Leonardo, Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Hak, Diego Pablo,
Leg. Pereyra, Cristina Alicia
FUNDAMENTOS
La “Tarjeta Verde” surge por una inquietud de la Mesa Deportiva Córdoba, que a
diferencia del “fair play” no es un premio al “juego limpio” sino a las buenas acciones
destacadas en un encuentro deportivo.
Esta iniciativa, única en su tipo en el mundo, fue aplicada en nuestra provincia de
Córdoba en el ámbito de los torneos de fútbol infantil organizados por Canal 12 de Televisión,
durante todo el año 2019, donde pudo observarse la positiva reacción generada en los niños, lo
que cobra verdadera relevancia si consideramos que es la etapa en la vida donde los seres
humanos empiezan a consolidar su formación en valores.
La intención que se procura es que, así como en la práctica de fútbol las tarjetas rojas
y amarillas son sancionatorias, la tarjeta verde sea de reconocimiento, buscando así estrechar
la relación que debería existir entre la práctica deportiva y la formación en valores.
En tal sentido, la socióloga deportiva Guadalupe Machado a través de un profundo y
pormenorizado estudio de campo, dio a conocer el grado de satisfacción en los niños al
encontrarse con la “tarjeta verde”, un premio al estímulo deportivo del buen gesto, no solo del
buen parecer sino también del buen ser.
En la actualidad, la Mesa Deportiva Córdoba, realiza charlas en asociaciones
deportivas, clubes, fundaciones y escuelas barriales con el propósito de concientizar acerca de
la práctica y calidad deportiva por encima de todo resultado, que en última instancia es
accidental y por tanto efímera, en contraste con los valores que son asimilados y se proyectan
en el tiempo, terminan siendo permanentes.
Está demostrado que si logramos llevar este tipo de iniciativas a ámbitos de mayores
dimensiones, difícilmente volveremos a tener un clásico como el de Boca – River en Madrid, por
el contrario se intenta alcanzar, en consecuencia obtener, una verdadera revalorización del
concepto deportivo de sana competencia pero bajo nuevas perspectivas, más acorde a los
tiempos actuales, a las necesidades reales de una cultura de paz y armonía, de sana
convivencia social que tanta falta nos hace.
Tarjeta Verde se aplica en estos momentos en las divisiones inferiores y de formación
de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) pertenecientes a categorías de hasta 12 años
inclusive, como así también en innumerables escuelas barriales, llegando incluso a conseguir el
acompañamiento y adhesión de grandes personalidades no solo del ambiente deportivo sino
también periodístico y de grandes medios locales como nacionales.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación
del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Limia, Luis Leonardo, Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Hak, Diego Pablo,
Leg. Pereyra, Cristina Alicia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32910/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento a la iniciativa de la “Tarjeta Verde” que, impulsada por la Mesa
Deportiva Córdoba, premia a las buenas acciones destacadas en los encuentros deportivos, en
las categorías formativas y de deporte social.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32911/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la “Semana Mundial del Parto y Nacimiento Respetado”, del 13 al 21 de
mayo del corriente año, y a las actividades desarrolladas en el marco de su celebración, en la
provincia de Córdoba.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Mansilla, Doris Fátima, Leg. Guirardelli,
María Adela, Leg. Marcone, María Rosa, Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Caffaratti,
María Elisa, Leg. Nanini, Ana Paola, Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Busso, María
Victoria, Leg. Blangino, Juan José, Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Martínez, Herminia
Natalia, Leg. Carrillo, Marisa Gladys
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
En el año 2004, por iniciativa de la Asociación Francesa por un Parto Respetado
(AFAR), y el impulso de UNICEF, fue establecida en el mes de mayo la celebración de la
“Semana Mundial por el Parto Respetado”; conmemoración que -en este ciclo-, lleva por lema:
“El respeto a las necesidades de la madre y su bebe en cualquier situación”, para subrayar la
importancia de cumplir con el parto, del modo indicado, aún en tiempos de pandemia.
Esta decisión “surge como una (exigencia) ante la falta de atención que los diferentes
prestadores del servicio de salud de los distintos países, han hecho en relación al informe sobre
“Tecnologías de Parto Apropiadas”, elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en
la Conferencia Internacional de Fortaleza, Brasil, realizada entre el 22 y 26 de Abril de 1985,
“cuyas conclusiones se manifiestan en forma de 16 Recomendaciones aplicables a los servicios
perinatales en todo el mundo, reconociéndose diferencias entre los distintos países y regiones
en que se apliquen”.
“El parto respetado implica generar un espacio familiar donde la (madre) y el recién
nacido/a sean los protagonistas”, y donde el nacimiento se efectúe del modo más natural
posible.
“Cuando hablamos de parto respetado nos referimos a que la mujer siga su propio
pulso de parto evitando todo tipo de intervenciones innecesarias, así como a decidir la forma de
controlar el dolor durante el (alumbramiento)”.
En cuanto a la normativa vigente en la República Argentina, desde el año 2004 existe
la Ley Nacional N° 25.929, relativa a los Derechos de Padres e hijos durante el Proceso del
Nacimiento, que “afirma los derechos de la mujer al acompañamiento durante el parto por una
persona de su elección, a ser informada y tratada bien”, entre otras facultades; reglamentación
a la cual la provincia de Córdoba adhirió por Ley N°9227, en el año 2005.
Asimismo, a partir de la sanción de la Ley Nacional N° 26.485, de “Protección integral
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales”, la violación a los derechos emanados de la Ley
Nacional N° 25.929, y que se conecta con la temática referida, constituye la llamada Violencia
Obstétrica.
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, Leg. Mansilla, Doris Fátima, Leg. Guirardelli,
María Adela, Leg. Marcone, María Rosa, Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Caffaratti,
María Elisa, Leg. Nanini, Ana Paola, Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Busso, María
Victoria, Leg. Blangino, Juan José, Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Martínez, Herminia
Natalia, Leg. Carrillo, Marisa Gladys
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32911/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de la “Semana Mundial del Parto y Nacimiento
Respetado”, celebrada del 13 al 21 de mayo, destacando las actividades desarrolladas en dicho
marco en la provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32912/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Nacional de los Jardines de Infantes y del
Docente de Nivel Inicial” a celebrarse el 28 de mayo.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. García, Sara Del
Carmen, Leg. Lencinas, Luis Carlos
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Cada 28 de mayo se conmemora en la República Argentina, el “Día Nacional de los
Jardines de Infantes y del Docente de Nivel Inicial”, instituido por Ley N° 27.059, sancionada el
3 de diciembre de 2014, en homenaje a la insigne educadora y pedagoga de origen riojano,
Rosario Vera Peñaloza, fundadora del primer jardín de infantes argentino, en el año 1900.
La recordada maestra, que con gran esmero dedicó su vida a la enseñanza, nació en el
pueblo de Atiles, provincia de La Rioja, el 25 de diciembre de 1873 y falleció el 28 de mayo de
1950, a los 77 años de edad, data que, efectivamente, es considerada para conmemorar tan
importante fecha vinculada a los tiempos iniciales de la etapa escolar.
La historia de la docente Peñaloza comenzó en 1884, al tiempo en que ingresó a la
Escuela Normal de La Rioja, donde realizó los estudios secundarios y cursó el Magisterio,
graduándose con el título de Maestra Normal en 1888. De allí, se dirigió a Paraná, para
proseguir con su formación, obteniendo el título de Profesora Normal en 1894; paralelamente
estudiaba el profesorado destinado a los jardines de infantes, y en 1897, se graduó como
profesora de educación pre-escolar.
Fue justamente allí, en la prestigiosa Escuela Normal entrerriana, creada en 1870 bajo
la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, donde inició su actuación profesional en el
Departamento de Aplicación; institución en la que también estudió “Trabajo Manual, Dibujo y
Pintura, Ejercicios Físicos, Modelado, Tejido de Telares, Grabado, Corte y Confección y Artes
Decorativas”.
Más allá de sus múltiples cargos y tareas docentes desempeñadas en Paraná, La Rioja,
Córdoba y Buenos Aires, destacamos a la ilustre maestra por su legado educativo expresado en
“numerosos libros, conferencias, cursos para docentes, fundaciones escolares y tareas
asistenciales, resultado de sus observaciones y diálogos con colegas de todo el país, recreados y
convertidos en estrategias docentes y material didáctico para su soñada reforma metodológica,
finalmente expresada en la creación del Museo Argentino para la Escuela Primaria y Pre-escolar,
“su mayor tributo a la Patria”.
“La educación es la herramienta de transformación de nuestra sociedad”, y este
concepto siempre estuvo presente en la “Maestra de la Patria” que dedicó su vida a la
enseñanza, dejando una huella imborrable en la educación del país, donde la comprometida y
sostenida labor diaria de las/os docentes, contribuye a despertar el conocimiento de los niños
que encuentran en el Jardín de Infantes el primer ambiente de socialización que los encamina
hacia la formación de valores.
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, Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. García, Sara Del
Carmen, Leg. Lencinas, Luis Carlos, Leg. Martínez, Herminia Natalia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32912/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de los Jardines de
Infantes y del Docente de Nivel Inicial”, a celebrarse el día 28 de mayo.

mayo.
(WGO)-

PROYECTO DE DECLARACIÓN
32913/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al Día Mundial de la Salud Digestiva que se celebra el 29 de
El mismo impulsado en el año 2005 por la -Organización Mundial de Gastroenterología
Leg. Viola, Matías Marcelo

FUNDAMENTOS
La celebración de este día tiene como fin concienciar a la población sobre la
prevención y tratamiento de las enfermedades digestivas. En este día es importante saber que
el aparato digestivo, y específicamente en el intestino, se concentra aproximadamente el 70%
de nuestras defensas, con más de 1.000 especies de bacterias digestivas.
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No todas las bacterias intestinales son perjudiciales, pues en su mayoría ayudan a
mantener la salud digestiva. Para el año 2021 el tema central planteado por la WGO, con
motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Digestiva es "Obesidad: una pandemia en
curso".
Se pretende resaltar el impacto de la obesidad como enfermedad, que afecta a la
población mundial con efectos tan devastadores como cualquier pandemia infecciosa.
La fecha del 29 de mayo se escogió por ser el día en que se fundó la Organización
Mundial de Gastroenterología. En la actualidad sus miembros realizan campañas de salud
pública en todo el mundo y cada año enfocan su atención en una enfermedad o trastorno
digestivo, para sensibilizar a la población sobre su diagnóstico, prevención y tratamiento.
https://www.diainternacionalde.com/ficha/dia-mundial-salud-digestiva
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32913/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del “Día Mundial de la Salud Digestiva” que,
proclamado por la Organización Mundial de Gastroenterología (WGO) en el año 2005, se celebra
cada 29 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32914/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y reconocimiento a la artista plástica Sra. Zaquía Laris Assis, por su
destacada trayectoria artística y su aporte al desarrollo de la cultura de la provincia de Córdoba
y nuestro país.
Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg. Garade Panetta, María Verónica, Leg. Rins,
Benigno Antonio
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Por medio del presente proyecto se reconoce la labor cultural de la artista plástica
Zaquía Laris Assis a lo largo de su extensa trayectoria creativa y de incalculable valor cultural
para nuestra provincia.
Laris, de popularizado sobrenombre Chicha, la más pequeña y única mujer de su
familia, nació en Cruz del Eje, región norte de nuestra provincia de Córdoba el 7 de agosto de
1932 en el seno de una familia originaria de la ciudad siria de Yabrud.
Su primera infancia transcurrió en su casa paterna en Cruz del Eje; pequeño pueblo
que poco a poco fue tomando forma de ciudad con el incremento del empleo en los talleres
ferroviarios que producían los repuestos para todos los trenes y vagones del país.
Reflejo de su ciudad natal, el lento progreso de su familia estuvo marcado en sus
inicios a través de un pequeño comercio, logrando luego llevar adelante una tienda de
considerable importancia que permitió su prosperidad.
La formación académica de las mujeres de Cruz del Eje, por esa época era, la primera
parte en un colegio religioso de monjas y la secundaria en la Escuela Normal del Perú. Laris, por
su parte, estudio artes, en la escuela de Bellas Artes Figueroa Alcorta, de la ciudad de Córdoba,
especializando sé en dibujo, escultura y pintura. Obteniendo el título de profesora en Dibujo y
Pintura. Profesión docente que ejerció hasta llegar a la dirección en la escuela provincial de
Bellas Artes Roberto Viola de la cuidad de Cruz del Eje.
A lo largo de su vida, actuó como jurado en los Encuentros de estudiantes de Arte en
Cruz del Eje y en la ciudad de Cosquín y de Arte infantil en Cruz del Eje. Fue disertante del
Curso sobre Dibujo Infantil organizado por el Centro Pedagógico N°43 Juan Mantovani de Cruz
del Eje.
Su padre, amigo personal del Dr. Arturo Ilia quién llegará al sillón de Rivadavia, fue el
inspirador de su preferencia política, debido a esto, desde chica militó en las filas de la Unión
Cívica Radical.
Laris, supo plasmar en sus obras de puro arte figurativo, sus ansias de libertad
traducidas en seres voladores y hombres pájaros. Otra parte de su obra está inspirada en
personajes del arte, la ciencia y la política.
Los seres pintorescos fueron inspirados por payasos, borrachos y linyeras. Una parte
importante de su obra pictórica es una serie de cuantiosos oleos y acrílicos de payasos,
inspirado por los circos pobres que visitaban Cruz del Eje. Aunque las mejores creaciones fueron
inspiradas por la alquimia, como son el mago, y la anciana que escucha al violinista joven.
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Algunas veces dejó su pueblo natal, incursionando en un par de viajes a Brasil, Chile,
Perú, Bolivia y otro al viejo continente, llevando su arte más allá de los límites de su Cruz del
Eje natal. Luego de su viaje por la capital incaica, generó los “carbono 14”, una serie de
pinturas inspiradas en la arqueología y mitología pre-hispánicas. Así mismo abordó múltiples
temáticas, como el tiempo, el clima, la desertificación y la religión.
A su paso por la dirección de la escuela Roberto Viola, realizo un mural tridimensional
en cemento, el cual es parte de la fachada del colegio. Luego de la muerte del Dr. Arturo Illia,
realizó un busto en cemento, el cual se encuentra en la calle que lleva el nombre del prócer
honesto, en la plaza del municipio. También realizó el busto del soldado Caballero, de José de
San Martín, Aurelio Crespo, la escultura de la Virgen del Valle.
Realizó y realiza exposiciones públicas y privadas en Córdoba, Buenos Aires, Rosario,
Rafaela, Río Cuarto, San Luis, Rafaela, Corral de Bustos, Deán Funes, Alta Gracia, Capilla del
Monte, La Falda, entre otras ciudades.
Algunos de los premios obtenidos fueron
1963: 1° premio Grabado – Salón de Artes Plásticas de Cruz del Eje.
1962: 2° premio Grabado – Salón de Arte Fiestas Nacionales del Olivo.
1967: Premio Monocopia – Salón XI de Artes plásticas Deán Funes.
1971: 1° premio Pintura – Salón Provincial de Pintura Capilla del Monte.
1980: Mención Pintura – Salón Provincial de Pintura Capilla del Monte.
1988: 2° Premio pintura – Salón Regional de Pintura de las Sierras de Córdoba,
Carlos Paz.
1992: 1° premio ilustración. 1° Salón Poemas Ilustrados S.A.L.A.C. Cruz del
Eje.
La diversidad de trabajos realizados, los múltiples premios, certámenes, concursos y
exposiciones ponen en evidencia la labor constante de una artista comprometida con la cultura
de nuestro país, nuestra región y nuestra historia. Desde las obras en base a eventos cotidianos
en su tierra, hasta la conmemoración de próceres marcan su compromiso con nuestra cultura y
su aporte por su exposición más allá de nuestras fronteras.
Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg. Garade Panetta, María Verónica, Leg. Rins,
Benigno Antonio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32914/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la artista plástica Zaquía Laris Assis, por su destacada trayectoria
artística y su aporte al desarrollo de la cultura cordobesa y de nuestro país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32915/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 133° aniversario de fundación de
la localidad de Devoto, departamento San Justo, a celebrarse el día 22 de mayo del presente
año.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Devoto, creciente localidad del departamento San Justo, que debe el nombre a su
fundador, el día 22 de mayo, celebrará sus 133 años de vida.
La historia del nacimiento de esta población, como el de otras ciudades que integran la
zona, está ligada a Italia, donde, en Chiavari, provincia de Génova, nació Fortunato Devoto en
el año 1841 quien, “en 1856, tras el fallecimiento de sus padres y con tan sólo 15 años de
edad, se embarcó hacia nuestro país”.
Todo comenzó cuando “el Gobierno de la Provincia de Córdoba realizó, en la ciudad de
Buenos, dos remates de tierras fiscales pertenecientes al (mentado) departamento, el 19 de
mayo de 1873 el primero, y el 8 de julio del mismo año el segundo”; circunstancia en la que el
genovés “participó en la segunda subasta, comprando las Suertes Fiscales N° 60, 61, 62, 63 y
64 Serie B” cuya “escritura se firmó en la ciudad de Córdoba el 23 de julio de 1873, ante el
escribano Clodomiro Arzac”.
En los hechos, el mencionado inmigrante fundó dos colonias en el territorio provincial,
una de las cuales se denominó “Colonia del Trabajo”, asentamiento que dio origen a la
homenajeada localidad.
Al respecto, debemos señalar que, la fecha 22 de mayo de 1888 se corresponde con el
día en que fueron aprobados los planos de Colonia y Pueblo Del Trabajo, “que luego del paso
del ferrocarril (fue bautizada como) ‘Estación Devoto’, honrando a su fundador”.
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De este modo, nos unimos a la conmemoración de un nuevo aniversario de esta
centenaria localidad, cuyos vecinos contribuyen con su diaria labor al engrandecimiento del
lugar que los vio nacer y crecer.
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, Leg. Giraldi, Ramón Luis
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32915/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 133º aniversario de la fundación
de la localidad de Devoto, Departamento San Justo, a celebrarse el día 22 de mayo de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32916/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Internacional de la Mujer por la Paz y el Desarme, que se
conmemora el 24 de mayo de cada año en honor al activismo de las mujeres pacifistas a escala
global.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Mansilla, Doris Fátima, Leg. Guirardelli,
María Adela, Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Caffaratti, María Elisa, Leg. Nanini, Ana
Paola, Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Busso, María Victoria, Leg. Blangino, Juan José,
Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Martínez, Herminia Natalia, Leg. Carrillo, Marisa Gladys
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El concepto de la paz ha ido evolucionando a lo largo de la historia, especialmente,
desde la 2da. Guerra Mundial, pues no sólo se traduce en la “ausencia de conflicto o de guerra”,
sino que es “un fin, un objetivo imprescindible” para el ejercicio y disfrute de los derechos
humanos.
El rol de la mujer a través del tiempo ha sido de gran importancia para lograr cambios
y notables avances en la sociedad; de allí que le fuera atribuida una mayor participación para
reforzar la paz en el mundo.
Así se instauró el 24 de marzo, a partir del año 1982, como el Día Internacional de la
Mujer por la Paz y el Desarme, inspirado en grupos de mujeres pacifistas europeos, “en
conmemoración de las campañas realizadas por las británicas que, en 1981, se opusieron a las
estrategias militaristas de la OTAN y a la instalación de bases militares”.
Desde esa fecha en adelante, se levantaron un sinnúmero de movimientos pacifistas,
siendo uno de ellos, el llamado Asociación de Mujeres Parlamentarias por la Paz, que contaba
entre sus principales protagonistas a Maj Britt Theorin, recientemente desaparecida en abril de
este año, quien, -en su rol de presidente de la organización de las Naciones Unidas- “fue pieza
clave para la incorporación de la mujer para acabar con el desarme y alcanzar la paz”.
Evoquemos, entonces, esta fecha, donde se tiene presente la toma de conciencia sobre
“la desmilitarización de la sociedad”, la visibilización del rol de las mujeres en los conflictos
armados, a fin de mostrar los esfuerzos de todas para la construcción de una cultura de paz, lo
cual conduce a la convocatoria de los Estados para apoyar las iniciativas desarrolladas por las
mujeres en favor de los derechos humanos.
Recordemos que las mujeres “son constructoras de paz, supervivientes, sustentadoras
de las familias y mantenedoras de la vida de la comunidad”; y en algunos casos, también son
combatientes.
De este modo, la conmemoración del 24 de mayo, Día Internacional de la Mujer por la
Paz y el Desarme, que comienza con la lucha de mujeres para lograr la paz a través del
desarme y la prohibición de armas nucleares, continúa en nosotras.
Ese día son las mujeres quienes se hacen visibles; por eso, el respeto a los derechos
de las personas, de todas sin excepción, es igualdad, es justicia social, es diálogo, es
convivencia, y la eliminación de las violencias, es un trabajo de cada día.
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, Leg. Mansilla, Doris Fátima, Leg. Guirardelli,
María Adela, Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Caffaratti, María Elisa, Leg. Nanini, Ana
Paola, Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Busso, María Victoria, Leg. Blangino, Juan José,
Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Martínez, Herminia Natalia, Leg. Carrillo, Marisa Gladys
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32916/D/21
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer por la Paz y el
Desarme”, que se celebra cada 24 de mayo, en honor al activismo de las mujeres pacifistas a
escala global.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32919/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a los festejos por el 85º aniversario de la empresa
“Fabricaciones Militares Sociedad del Estado” de la ciudad de Río Tercero, Departamento
Tercero Arriba, que tendrán lugar el día 21 de mayo de 2021.
Leg. Labat, María Laura
FUNDAMENTOS
El 13 de febrero de 1936, se creó la Fábrica de Munición de Artillería y en septiembre
de 1938 se comenzaron las obras de construcción de la Planta Industrial y los edificios
administrativos de la misma.
Mediante Decreto del Gobierno Nacional de fecha 12 de julio de 1947 se creó el Grupo
Químico "RIO TERCERO" cuyo objetivo fue elaborar las materias primas básicas para la
fabricación de pólvoras, explosivos y fertilizantes nitrogenados, como así también realizar la
recuperación de ácidos residuales procedentes de la Fábrica Militar de Pólvoras y Explosivos de
Villa María.
En marzo de 1948 se iniciaron las obras de construcción de las plantas de producción
Química, y en abril de 1958 se procedió a la puesta en marcha de la Planta de Ácido Sulfúrico,
en tanto que las Plantas de Amoníaco y Ácido Nítrico iniciaron sus producciones en abril y
septiembre de 1960 respectivamente, hasta que en enero de 1954 se unificaron ambas fábricas
(mecánicas y químicas) bajo la denominación de FABRICA MILITAR RIO TERCERO.
La Fábrica Militar Río Tercero, es un emblema de la recuperación de la industria
metalmecánica nacional. En sus talleres se construyen arcos, tubos, turbinas, radares y
vagones de carga 100% argentinos. Además, FMRT está en camino de convertirse en un nuevo
polo químico que liderará la producción de insumos claves como el amoníaco, el ácido nítrico, el
nitrato y sulfato de amonio.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta la importancia que Fabricaciones Militares
S.E. tiene para el desarrollo productivo de Rio Tercero y región, siendo esta una empresa
insignia para el departamento Tercero Arriba, es que solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Labat, María Laura
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32919/D/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 85º aniversario de la empresa “Fabricaciones Militares Sociedad
del Estado” de la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, adhiriendo a los festejos
que tendrán lugar el día 21 de mayo de 2021.

-10PROGRAMA DE ESTRATEGIAS TERRITORIALES PARA LA REDUCCIÓN
DEL IMPACTO DEL COVID-19 EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, DTO. N° 32.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Archivo
Sr. Presidente (González).- Daremos tratamiento ahora al punto 65 del
Orden del Día, proyecto 32190, pedido de informe sobre estrategias territoriales para
reducción del impacto del COVID-19.
Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Mire, cuando pedimos tratar este proyecto, hoy a la mañana nos llegó la
respuesta; generalmente, cuando nos llegan las respuestas, damos de baja el
debate. Pero, realmente, la respuesta que recibimos es tan pobre que, sobre todo en
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el momento actual que estamos viviendo, nos parece que es casi una falta de respeto
a este Cuerpo legislativo.
La verdad es que nos extraña porque lo firma la licenciada Barbás, la
Secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, y sabemos de su trabajo y de su
seriedad en el área que lleva adelante, por eso mayor asombro tenemos.
En este pedido de informes hacíamos referencia a lo que dispone el Decreto
32, del 21 de enero de este año, por el cual se crea el Programa de Estrategias
Territoriales para la Reducción del Impacto de COVID en la Provincia de Córdoba. En
realidad, el objetivo general es vacunar al 100 por ciento de la población en forma
escalonada, de acuerdo a la disponibilidad de las vacunas.
La primera pregunta, que tenía que ver con la cantidad de dosis, con quién
las proveía, con los laboratorios; en ese momento, se hablaba de había una
posibilidad de que los estados subnacionales hicieran compras de vacunas, entonces,
preguntábamos también si el Gobierno estaba iniciando algún tipo de negociación.
La respuesta es bastante general, pero, dentro de todo, acorde con la
realidad. En esto hay un punto que nos llama la atención: preguntamos respecto al
personal militar, si era enviado por el Ministerio de Salud de la Nación, si ellos se
hacían cargo de la logística y de la colocación de las vacunas, y nos dicen,
simplemente, que se encuentra en carácter de voluntario y dentro de lo establecido
por el programa. La verdad es que el programa no establece nada al respecto.
Pero lo que más nos preocupa es lo que tiene que ver con el segundo punto
que pedíamos. Ahí preguntábamos, con relación al cupo de 2.963 voluntarios que se
iban a reclutar para formar los equipos del programa, desde cuándo se empezaban a
buscar, de qué manera se iban a hacer las contrataciones, si iba a ser de forma
directa, si iba a existir alguna modalidad de concurso. Bueno, no nos contestan nada.
Nos dicen: fueron convocados y seleccionados por intermedio y a cargo de
instituciones, pero no nos dicen cuáles; como así también personas con distintos
tipos de formación y/o vocación de servicio comunitario.
La verdad es que la vocación de servicio comunitario es una condición muy
difícil de medir, uno la puede comprobar, sí, después de un tiempo de trabajo, pero
cuando uno hace una convocatoria ¿bastará con que la persona diga que tiene
vocación de servicio comunitario? No sé, estamos hablando de un tema que es
bastante más complejo que servir un plato de comida en un comedor comunitario; de
hecho, el decreto al que me estoy refiriendo marca una serie de tareas que necesitan
una especialización.
También nos preocupa -y nos preocupa sobremanera- el tema del cobro.
Ustedes saben que nuestra preocupación por el manejo de los fondos del Estado
tiene que ver porque según como se usen serán los beneficios y los servicios que
obtenga la población. No hemos podido encontrar, a pesar de que el decreto dice que
el Ministerio de Finanzas hará las adecuaciones correspondientes, a través de qué
partida y de qué programa se está pagando esto. Suponemos que es a través de la
Partida Ayuda Social a Personas, dentro del llamado Fondo COVID, el Programa 472.
Pero allí nos encontramos con la particularidad de que, hasta el 24 de abril, tenía
cargado, esa partida, 570 comprobantes, de los cuales solamente 43 tenían CUIT del
beneficiario, o sea, no podemos comprobar quiénes son esas personas, cómo están
registradas o si, simplemente, se han colocado nombres al azar, y no sé cómo se han
pagado.
En este tema que contempla este plan establecido por decreto nos llama la
atención que no encontramos cómo se hace el seguimiento ni cuáles son los call
centers que se ocupan de esto.
Sabemos -porque hemos estado haciendo un seguimiento y hace pocos días
hemos leído la publicación en La Voz del Interior que confirma lo que ya veníamos
averiguando- que el convenio realizado con la Universidad Nacional de Córdoba para
hacer todo el seguimiento y el monitoreo es altamente beneficioso, pero nos llama la
atención que no encontramos un convenio similar que lleve a cabo el seguimiento de
la vacunación, de quiénes son los que están haciendo las llamadas; todo eso estaba
dentro de este decreto y de este programa del cual no recibimos noticias.
Nosotros presentamos, en febrero, este pedido de informes y lo contestan
hoy, 19 de mayo; o sea, han pasado tres meses, y la situación de la provincia se ha
agravado exponencialmente en estos tres meses.
Entonces, pensábamos también que dependía un poco de la respuesta a
cómo se estaba llevando adelante este plan que, en realidad -con este nombre tan
complejo que les leí: Programa de Estrategias Territoriales para la Reducción del
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Impacto del COVID-19 en la Provincia de Córdoba-, es un plan de vacunación para
tratar de llegar a la mayor cantidad de gente con las vacunas. Ahora, queremos
saber si se cumplieron todos los otros objetivos que también marca el plan, y los
objetivos específicos para que realmente se asegure la vacunación a todas las
personas que lo requieran.
Nos llama la atención esta frase: “asegurar la atención en las modalidades
intramuro como extramuro”, que no sé si se refiere a los hospitales, a los
vacunatorios o a la Provincia. Cuando yo era chica “extramuros” tenía el sentido de
todo aquello que está en la periferia; no sé qué significará ahora.
Frente a esta falta de respuesta y de claridad, nos volvemos a preguntar si
esto mismo no se está reflejando en la atención de la crisis que estamos viviendo y
que, en estos días, se ha agravado de tal manera.
Nos preguntamos si esta respuesta tan escueta, tan esquemática y poco
seria, no tiene algo que ver con la situación que está pasando la Provincia, donde,
por un lado, no se ha desmentido lo que dice la Sociedad Argentina de Terapia
Intensiva, que determinó que Córdoba tiene ocupadas más del 94 por ciento de sus
camas críticas y, a la vez, leemos que el Ministerio de Salud de Córdoba declaró,
hace tres días, que solamente están ocupadas el 40,5 por ciento.
Esta falta de mirada y de análisis de aquello que se pregunta ¿tiene que ver
también con la falta de análisis sobre la situación? ¿Quiere decir que realmente
quienes nosotros creemos que están a cargo de comandar y de llevar adelante esta
tarea de trascurrir de la mejor manera posible todo lo que estamos pasando no son
realmente los funcionarios del Ministerio de Salud, sino un grupo de asesores que
incluye analistas de opinión pública y que son los que están asesorando al señor
Gobernador?
En este momento -repito-, a nuestro bloque le preocupa inmensamente la
situación sanitaria que estamos viviendo, y esta preocupación se agrava cuando
vemos con qué liviandad, con qué falta de seriedad se responde a pedidos de
informes y, además, con qué lentitud. Esto no era algo para dejarlo en suspenso,
había que contestarlo en el momento.
Todas estas inexactitudes agravan nuestra preocupación. Por eso lo
planteamos hoy de nuevo, acá, en el recinto, no porque queramos ser reiterativos,
como seguramente nos dirán al contestar.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
El legislador Cossar tiene la palabra.
Sr. Cossar.- Gracias, señor presidente.
El Gobernador Schiaretti, quien -gracias a Dios- se está recuperando
perfectamente de su intervención y a quien, en nombre del bloque de la Unión Cívica
Radical, saludo, a través suyo, presidente, es de profesión contador, por lo cual él
sabrá, más que ninguno, de lo que estamos hablando cuando decimos que, frente a
la gravedad de los momentos que vivimos, es importante hacer un balance; es
importante saber qué dimos, saber qué falta, saber qué dieron, saber qué falta,
saber qué están en condiciones de reclamar.
Presidente: es un secreto a voces que es inminente que en las próximas
horas va a haber nuevas restricciones para los ciudadanos, para los cordobeses; lo
sabemos, vemos que la realidad, nuevamente, nos lleva a más restricciones. Por
esto, los cordobeses y nosotros, los legisladores de la Unión Cívica Radical,
entendemos que es el momento para hacer un balance.
En ese balance, tenemos cosas a favor y cosas en contra; están aquellas que
debemos los ciudadanos y las que nos debe el Gobierno de la Provincia de Córdoba a
los cordobeses.
¿Por qué hacemos este balance? Porque ustedes, presidente, en las próximas
horas, van a pedir más, cuando todavía nos deben, y mucho.
En la lista de lo que debemos los cordobeses, de lo que debemos los
ciudadanos, hay muchas cosas; debemos usar barbijo, debemos lavarnos las manos,
debemos mantener la distancia social, debemos respetar los protocolos, debemos
cumplir las leyes, debemos aceptar y tratar de llevar un cambio de paradigma en casi
todo lo que hacemos desde hace 14 meses, y, si bien ese cumplimiento es dispar,
nadie que quiera vivir y proteger a su familia debe dejar de cuidarse; nadie que
quiera sobrellevar de manera exitosa esta pandemia puede permitirse no cumplir
acabadamente con las leyes, especialmente aquellas que han sido dictadas en el
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marco de la pandemia; a eso los cordobeses lo saben, lo sabemos y estamos
haciendo ese esfuerzo.
Ahora, cuando nos ponemos a hacer la lista del debe por parte del Gobierno,
ahí la cosa es un poco más extensa, presidente. Nos deben las vacunas, presidente;
ahí, donde está sentado usted, el 1º de febrero se sentó el Gobernador y nos
anunció, con bombos y platillos, que iba a comprar vacunas, que iba a inmunizar al
70 por ciento de la población; 2.700.000 cordobeses iban a estar inmunizado,
5.400.000 dosis; a la fecha, se han aplicado apenas poco más de 860.000 dosis; es
decir que nos faltan, todavía, más de 4.500.000 dosis para cumplir con lo prometido
por el Gobernador; nos falta el 84 por ciento de la promesa, y estamos a mediados
del mes de mayo.
A pesar de eso, presidente, a pesar de que todavía no tenemos vacunada a la
totalidad del personal de la Salud, no tenemos inmunizada -mejor dicho- a la
totalidad del personal de la Salud, y mucho menos tenemos inmunizada a la totalidad
de los adultos mayores y del personal de seguridad -y continúa la lista de los
verdaderamente esenciales y prioritarios, que es extensa-, a pesar de eso, hoy, la
Justicia Federal nos daba a conocer que hay 1.350 vacunados VIP en la lupa de la
Fiscalía; que todavía 1.350; nos quedamos cortos con Irazuzta y con la legisladora
de mi bloque cunado dimos a conocer 700 y pico de vacunados VIP, porque hay 1350
vacunados VIP que están en la lupa de la Justicia, que todavía no puede saber por
qué se vacunaron antes de lo que se tenían que vacunar.
El caso más reciente es de apenas una semana. ¿Se acuerdan cuando el
miércoles de la semana pasada tratamos en el recinto este tema -y, seguramente, el
miércoles que viene vamos a volver a hablar de esto-, y nos archivaron los
proyectos? Bueno, a la noche se conoció que un nuevo funcionario provincial se había
vacunado con dos dosis, con apenas 56 años; a mis viejos -que tienen 83 y 81 añosse les cumplen, dentro de 4 días, los tres meses desde la primera dosis, y este joven
profesor ya había recibido la segunda dosis.
Y no solamente se había saltado la fila porque se puso antes de lo que debía,
sino que cuando llegó a la fila dijo: “yo soy funcionario y no puedo esperar”. A esto
no lo digo yo, lo dijeron los miembros del COE del Departamento San Javier de Villa
Dolores; o sea, se saltó dos veces la fila, presidente y legisladores, y se hizo poner la
segunda dosis cuando todavía hay adultos que no tienen la primera y, encima,
cuando llegó ni siquiera quiso esperar.
Por eso digo que nos deben; nos deben las vacunas, nos deben las
explicaciones, y nos deben las disculpas.
En este balance, presidente, también nos deben los testeos. Y no lo digo yo,
estoy tratando de poner o de recopilar lo que vienen diciendo distintos sectores, en
este caso, los intendentes del Foro Radical, que hicieron pública su preocupación
porque faltan kits de testeo en las localidades del interior provincial, precisamente,
en medio de la segunda ola y cuando más se necesita realizar test de seguimiento de
contagiados.
Hoy, las colas para acceder a los testeos -recién estaba viendo- llegaron a 7
horas frente al Patio Olmos ¡Siete horas de cola para poder testearse! Y a esto no lo
digo yo, lo dice La Mañana de Córdoba. No saben cómo me cuido antes de dar un
dato; cada dato que doy lo chequeo una y mil veces y me fijo que esté debidamente
registrado. ¡Siete horas de cola para poder realizarse un testeo en la ciudad Capital!
En el interior, en muchos casos, tal como lo denunciaban los intendentes del Foro
Radical, ni siquiera en 7 horas pueden lograr testearse.
Le deben respuestas al personal de salud, y yo celebro y felicito que los
presidentes de distintas comisiones de Hacemos por Córdoba hayan recibido a la
Intergremial de Salud; es una lástima que los legisladores de la oposición tengamos
que recibirlos por un lado y los del oficialismo por otro. Somos todos legisladores, no
es River-Boca; los podríamos haber recibido juntos. Hace 15 días los recibimos
nosotros y ninguno de los 51 legisladores de Hacemos por Córdoba creyó que valía la
pena recibir a la Intergremial, y ayer los recibieron, entre otros, el presidente de la
bancada de Hacemos por Córdoba, junto con otros presidentes, todos del oficialismo.
Eso es bueno, y lo destaco; lo malo es que las respuestas todavía no llegan.
Hay un sinnúmero de planteos y cuestionamientos de los que sí están
poniendo el cuerpo de manera literal desde hace 14 meses; desde el más
encumbrado médico hasta el auxiliar de enfermería, o desde el auxiliar de enfermería
hasta el más encumbrado médico, son aproximadamente 12000 profesionales a los
que les debemos un sinnúmero de cuestiones, de reparaciones y de reconocimientos,
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pero, entre otras cosas, vienen reclamando el reconocimiento salarial y, en el mejor
de los casos, el personal de la salud, esos 12000 hombres y mujeres que -entre otras
cosas- ayudaron a salvarle la vida al “Tucho” Ambrosio, o lo salvaron de morir a
Néstor Gino, de Canal 12 -menciono estos casos porque son de los que nos hemos
enterado y nos han conmovido a cada uno- van a recibir un bono de 6.500 pesos.
Bueno, presidente, yo le quiero decir que los trabajadores de EPEC cobraron
600 lucas, de 450 mil pesos fue el bono. ¿No les parece que hay desequilibrio ahí?
Aunque sea este año 2021 –y aprovecho se lo pido de manera verbal y se lo voy a
presentar por escrito– les pido que hagan el esfuerzo, la BAE no la repartan entre los
3 mil trabajadores de la EPEC, que son laburantes, pero que tienen un sueldazo, la
BAE repártanla entre los trabajadores de la salud, que ellos están dejando sus vidas
por salvar la nuestra.
Nos deben, señor presidente –cuando digo nos deben, me refiero a los
cordobeses, a los 3 millones y tanto de los cordobeses–, respuestas sobre los
recursos públicos del Fondo COVID; todavía nos deben explicaciones de algunos
gastos que se hicieron el año pasado y cómo se está gastando el Fondo en el año
2021, a eso seguramente nos vamos a referir el miércoles que viene.
Nos deben decisiones, presidente. No puede ser que cada vez que hemos
intentado ayudar no lo hemos podido hacer. Por ejemplo, me acuerdo de cuando
íbamos con la legisladora Caffaratti al COE; desde el primer día, lo único que
quisimos hacer fue ayudar, hasta que un día nos cerraron la puerta en la cara porque
estaban reunidos y nosotros no podíamos participar, fue el día que decidieron volver
a fase 1 por cinco días, ahí nos dimos cuenta de que nuestra ayuda estorbaba, pongo
eso como ejemplo.
Permanentemente, desde la oposición, los legisladores y los partidos
políticos, hemos dado muestra de que queremos ayudar; controlamos, pero nos
ponemos a disposición. Todavía esperamos que se dignen a tratar nuestra propuesta
de un comité interdisciplinario para que se ponga a trabajar en la post pandemia.
¿Alguien puede creer que hay alguna especulación política ahí?
Lo único que queremos es ayudar; lo único que queremos es que alguien se
ponga a pensar; mientras la mayoría está pensando en el día a día por la
emergencia, que haya un comité que se ponga a pensar en el día después, el que
ustedes quieran, nosotros nos permitíamos sugerir cómo debía ser. Ese proyecto aún
sigue sin ser tratado.
Pero ¿por qué menciono esto? Porque ustedes se encargan de no dejarse
ayudar y dicen: “las decisiones las tomamos nosotros”, “las decisiones de educación
las tomamos nosotros, el Ministerio de Educación y no escuchamos a nadie”. Ahí
andan las más de 3000 familias de las cantinas escolares peregrinando hace un mes
para que alguien se digne a atenderlas y explicarles por qué es el único rubro en la
Provincia de Córdoba que sigue sin poder trabajar desde marzo del año pasado. Y, en
esto, así como la he criticado, rescato y aplaudo y le agradezco el trabajo que hace la
presidenta de la Comisión de Educación, la legisladora Sara García, con quien nos
juntamos, hicimos una nota y no le contestaron ni siquiera a ella o, mejor dicho, no
le dan la reunión. Esa gente quiere que la escuchen.
Traigo estos ejemplos porque cuando quieren –y, lamentablemente, la
inmensa mayoría de las veces quieren esto– resuelven solos, no escuchan, no se
dejan ayudar, toman las decisiones de manera unilateral; ahora, cuando vienen las
malas, cuando las “papas queman” descentralizan. Entonces, ahora les están
diciendo a los intendentes que sean ellos los que pidan que no haya clases. ¡No,
muchachos!, háganse cargo de las buenas y las malas, si quieren resolver en
soledad, resuelvan todos y cada uno de los temas ustedes, para eso los eligieron, no
les pidan a los intendentes que sean ellos los que eleven el pedido de suspender las
clases presenciales. No es así, presidente, no debe ser así, no es la viveza criolla la
que nos salga.
Por eso, presidente, si bien esto puede parecer mucho, entre otras cosas, nos
deben información, nos deben datos públicos, nos deben la verdad, y para eso voy a
citar textualmente a la periodista Laura González, periodista con larga trayectoria,
sumamente objetiva. Hace apenas 48 horas, Laura González publicó en sus redes
todo lo que el Gobierno de Córdoba nos debe en información. La verdad es
impecable, y cito a Laura González: “La situación en Córdoba respecto del COVID se
agrava, pero sería más objetivo y saludable contar con datos” –lo venimos diciendo
nosotros, ustedes a nosotros no nos creen, nos ningunean, bueno, lo dice Laura
González, una periodista, no es radical, creo que no nos debe haber votado nunca o
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casi nunca–; “Ya pasó la primera ola y en esta segunda el Ministerio de Salud repite
las omisiones”; “La información es saludable y enriquece la democracia”, –decía
Laura González, está escrito–; “Desaparecieron las conferencias de prensa
semanales. El ministro Cardozo casi ya no habla y los reportes epidemiológicos son
cada vez más escuetos, con información superficial y acotada. Se repiten todas las
semanas los mismos datos”.
“Muertes: no conocemos en Córdoba la edad de los fallecidos. Se informan en
el parte diario, pero no se consolidan en ninguna parte. No hay una base de datos
pública. Internados: la Provincia cuenta con una infraestructura sanitaria holgada,
pero no se informa cuántos de los internados están en el sector público y cuántos en
el sector privado. Tampoco cuántos ocupan camas con patologías prevalentes.
Tampoco se informa la edad de los internados y el tiempo promedio de estadía en
terapia. Hace algunos meses se presentó un informe detallado, con síntomas y
tratamiento, pero no se volvió a publicar nunca más”.
“Ciudades: todos los días se informan los casos que se reportan en cada
ciudad, pero ya no se informa más el acumulado por ciudad. Para saber los casos de
una localidad en la última semana, por ejemplo, hay que mirar uno por uno los
partes de prensa diarios”.
“Curva de casos: se había prometido un reporte dinámico, donde algunos de
estos datos se iban a consolidar, como, por ejemplo, la curva epidémica promedio
cada 7 días. La última es del 26 de febrero pasado”. Ya estamos en mayo, señor
presidente.
“Testeos: sería útil consolidar también los testeos por ciudad y por tipo de
análisis. Se informan los acumulados, pero no hay manera de mirar la evolución de
los testeos ni la proactividad de cada municipio”.
“Vacunados: menos que menos se saben datos de los vacunados, sea por
edad o, especialmente, por grupo objetivo. Se informan porcentajes genéricos en los
partes de prensa diarios, sumando, por ejemplo, a los docentes de todos los niveles
con los grupos estratégicos. Ups!”
“La información es valiosa, cuando se publica se expande, se permite que la
ciudadanía mire, compare, coteje, razone. Sobrevuela siempre esa pulsión de
controlar y publicar lo menos posible. Lo grave es que los datos están, pero no se
abren”.
Esta completa declaración es textual, de hace 48 horas. ¿Qué les está
diciendo esta periodista, entre otros? La información está, dejen de manipularla,
dejen de tratarla como si fuera un objeto privado de cada uno de los funcionarios.
Tienen que brindarla porque la información salva vidas, la transparencia salva vidas.
A esta completa declaración de Laura González se suma que ayer –no sé si
será, ojalá que no, por estos escarceos del Gobierno provincial o entre el peronismo
de Córdoba y el peronismo nacional– Eduardo Fernández, peronista, legislador del
Frente de Todos, advirtió: “Cada día que pasa se multiplican las voces que ponen en
duda las cifras oficiales de la pandemia en Córdoba. La Legislatura debería conformar
una comisión investigadora que lleve tranquilidad a los y las cordobesas, que no se
está escondiendo información con fines electorales”.
En esta Legislatura hay no menos de una docena de legisladores que abrevan
en el pensamiento ideológico del Frente de Todos, de Alberto Fernández; los hay, los
conocemos. Bueno, yo les pido: hágannos la gauchada y díganle a Eduardo
Fernández que ustedes votaron el archivo del proyecto que nosotros presentamos
para que se constituya una comisión de seguimiento, porque el hombre se ve que no
sabe; está pidiendo lo que nosotros propusimos: “Hagamos una comisión de
seguimiento para que todos podamos tener acceso a la información”; se presentó
como proyecto y lo archivaron, porque a cada propuesta que hacemos –al igual que
la de cualquier bloque de la oposición– ustedes la archivan. No les pido que se lo
digan a los de Hacemos por Córdoba, sino a los diez, doce, trece, catorce que están
en ese proyecto nacional.
El doctor Atienza, en declaraciones radiales, aseguró: “Sí, nos mienten
claramente... –refiriéndose a Córdoba–...es la primera provincia del país que ha
colapsado su sistema sanitario. No hay una sola cama en ningún lugar; 20 de los 24
departamentos de la Provincia no tienen más camas disponibles”.
Es larguísima la declaración de Oscar Atienza, entre otras cosas, él dice que
hay que cerrar las escuelas, con lo cual -usted se dará cuenta- nosotros no estamos
de acuerdo; pero -digo-, si esto no es así –es larguísimo, he citado un párrafo-, hay
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que rebatirlo con datos, de manera contundente, para llevar tranquilidad; si esto es
así, tenemos que saberlo, lo que no podemos hacer es tapar el sol con la mano.
Ahora, presidente, cuando van por más restricciones, cuando necesitamos
más que nunca la confianza pública porque si no logramos reconstruir un poquito la
confianza pública va a ser imposible asegurar la política sanitaria y la sobrevida,
ahora es cuando más necesitamos, por parte del Gobierno, por parte de ustedes,
saber la verdad; la verdad absoluta de todo lo que está pasando.
Agrego -y voy a ir terminando- algo que, en su oportunidad, me acuerdo le
dije al Vicegobernador, cuando apenas empezaba esto, que todos pensábamos que
iba a durar mucho menos: “Ustedes tienen un fuerte aparato comunicacional,
pónganlo al 100 por ciento en función del COVID. No hace falta que nos empapelen
la Provincia de Córdoba con la cara de Bustos, déjenlo a Bustos, ya vamos a tener
oportunidad de rendirle homenaje a Bustos; empapelen Córdoba concientizando
sobre el COVID, generando prevención”.
Por eso me duele, presidente, ver semejante aparato publicitario hablando de
cosas que hoy a los cordobeses no les importa, no tiene que ver con nuestras
urgencias, necesitamos todo el aparato de comunicación y de publicidad del Gobierno
al servicio de la información, de la prevención, de la concientización sobre el COVID,
todo, ¿cien afiches?, los cien; ¿mil minutos en tele?, los mil; 250 mil avisos en
YouTube -no puedo escuchar un tema de ninguna música porque me aparece…todos sobre el COVID, hasta que esto pase, y cuando esto pase vuelvan a la
comunicación, a la publicidad. Hay que parar, no siempre está bueno decir: “no para,
no para, no para”, hay algunas cosas que hay que parar y rever.
La información pública -lo decía recién- les pertenece a los ciudadanos, no es
de los funcionarios, el acceso a la información pública es un derecho humano
fundamental que garantiza otros derechos.
Duele que tengamos que reclamar lo que nos pertenece por derecho. Pero,
en estos momentos, estoy convencido, más que nunca, de que no es tarde para que
el Gobierno provincial nos diga la verdad de lo que sucede en Córdoba, que nos mire
a los ojos, de una vez, y lidere esta crisis con transparencia y honrando el esfuerzo
que la gente que está afuera de este edificio está haciendo desde hace mucho
tiempo.
La transparencia no nos hace débiles, presidente; la transparencia nos hace
fuertes. Los cordobeses, una vez más, vamos a hacer el esfuerzo; cuando se
anuncien más restricciones, vamos a hacer el esfuerzo. Pero ¿sabe qué?,
necesitamos que nos hablen, que nos miren a los ojos y nos digan la verdad.
Nada más, presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señor presidente.
Como muchas y muchos trabajadores de Córdoba, anoche, esta mañana,
cuando nos levantamos, vimos en los diarios que, en el día de ayer, hubo más de
4000 contagios; vimos que la gente está haciendo colas larguísimas, en el frío, en la
madrugada, siete o más horas exponiéndose al frío, recorriendo la ciudad, muchos de
ellos aún no saben si están enfermos, justamente, por eso están yendo a testearse, y
vemos que no hay respuesta a la altura. La preocupación era muy grande, también la
bronca y la indignación.
Pero cuando uno lee la respuesta que le dieron a Marcone respecto a su
proyecto, se reafirma aún más el mensaje para la población de que los días que se
vienen van a ser, incluso, mucho más duros.
Uno de los puntos centrales que se responde -que, en realidad, no se
responde- es que no se sabe cuántas vacunas vendrán, que eso depende de Nación y
que no hay un plan, en última instancia.
Entonces, estamos hablando de una situación muy crítica y, realmente, lo
que se ha hecho hasta ahora no es solamente un modelo fracasado, sino que se han
puesto por delante otros intereses, claramente. Porque nosotros no solamente
denunciamos, sino que discutimos el modelo de respuesta que hay que dar ante esta
situación, porque se trata de vida o muerte, porque estamos hablando de una
pandemia, una de las crisis pandémicas más grandes de la historia de la humanidad
desde hace muchísimos años.
Entonces, en ese marco, uno de los principales problemas es la vacunación,
la escasez de vacunas, y hemos planteado hace varios meses, cuando intentamos
traer a debate aquí el tema de la escasez de vacunas, la cuestión de la producción de
las vacunas y las patentes, se negaron contundentemente a abrir el debate.
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Hoy estamos votando -o se tratará luego en el “choclo”- una declaración que
se trató en la Comisión de Derechos Humanos por la que se adhiere a la campaña
que hacen los Médicos Sin Fronteras. Estuvo presente uno de sus miembros, la
escuchamos y nosotros, que desde el Frente de Izquierda desde el principio venimos
acompañando su campaña por la suspensión de las patentes para garantizar el
acceso internacional a las vacunas, etcétera, recién ahora se está adhiriendo.
Pero ¿saben qué?, a la gente no le alcanza una declaración, una adhesión, un
beneplácito. La situación se está desmadrando, y esa es la sensación que empieza a
tener todo el pueblo trabajador cuando ve que su familia no vuelve porque todavía
está en la cola del testeo, cuando ve que no tiene dónde dejar a su familiar que está
empezando a tener síntomas, que recorre un hospital y lo derivan de acá a allá, de
allá a acá y no tiene adónde ir.
La situación del colapso sanitario la denunció no sólo el director del Hospital
Rawson la otra vez, sino que lo viene planteando el personal de salud; estamos en
esa situación. Cierran las puertas de los hospitales y no dejan pasar más gente
porque no dan más, porque no entra más nadie, porque no hay dónde poner una
cama. Esa es la situación, y no se dice claramente, pero la gente lo sabe, no tiene
sentido ocultarla, lo sabe.
Ante esta situación, por un lado, hay que tomar medidas de emergencia y,
por el otro, hay que tomar medidas de fondo. Insisto: no alcanza con una declaración
de adhesión a una campaña internacional de Médicos Sin Fronteras, no alcanza con
un papel.
Hemos insistido, una y otra vez, y seguimos proponiendo en la comisión que
se debata nuestro proyecto para declarar de utilización pública los laboratorios que
pueden producir vacunas en Argentina. Ya hemos mencionado que la Universidad
Nacional de Córdoba tiene la capacidad de envasar, que puede aportar a esa
producción nacional, y lo hemos planteado una y otra vez. Para garantizar la
producción nacional es fundamental no sólo declarar, sino, justamente, poner todos
los recursos para la fabricación de las vacunas. Fue un fracaso la negociación de la
Provincia buscando negocios con los laboratorios privados, y es un fracaso, una
“chantada” y un robo lo que hicieron los laboratorios privados con el Gobierno
nacional, porque seguimos pagando para que no nos den ni una vacuna. Entonces,
esa es una de las principales medida de fondo que venimos planteando.
En su momento, se negaron a discutir y ahora parece que se intenta,
simplemente, resolver con una declaración y, mientras tanto, la situación se
desmadra en la Provincia; mientras tanto, el pueblo trabajador sufre las
consecuencias.
Entonces, escuchamos al Gobernador -como decía incluso en la intervención
anterior- decir que va a “defender con uñas y dientes los intereses de los sectores
que van a exportar”, pero, evidentemente, la salud de la población no la defiende con
uñas y dientes, porque acá, para garantizar los negocios de los sectores empresarios,
se ha obligado a todo el mundo ir a trabajar e, incluso, se cambian protocolos para
obligar a personas con comorbilidades a ir a trabajar; no se respeta el derecho a la
dispensa.
Es decir, acá el dogma es: andá a trabajar, no importan las consecuencias,
que todo el pueblo trabajador vaya, que se suba a un colectivo repleto de gente y
abra las ventanas, esa es la solución: abrir las ventanas de los colectivos; que la
población viaje hacinada, que la población vaya a trabajar, no importa si está
enferma.
No se están cumpliendo los protocolos en las fábricas, empieza a haber
contagios masivos en las fábricas, en la producción, en las fábricas de la UOM.
Se intentó convencer a la población de que es una responsabilidad individual,
y eso no es así, porque no se ponen recursos, porque no se invierte, y lo vimos, lo ha
denunciado, una y otra vez, el personal de salud.
Acá no se trata de sacarle el sueldo a un sector de trabajadores para darle a
otro, no es así, porque recursos en la Provincia hay, los subsidios multimillonarios
que se dan a sectores que ya, de por sí, hicieron ganancias extraordinarias en la
pandemia, empresas de call center, multinacionales, autopartistas, y la gente sigue
muriendo.
Esta pandemia ha demostrado para qué intereses se gobierna. Y nosotros
queremos insistir, porque acá hay otra dicotomía: para mantener esta situación, para
convencer a la población de esta situación, se la quiere extorsionar, se le dice: o
economía o salud; es decir, se la mete en un brete, se la quiere convencer de que
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tiene que elegir ir a trabajar y poder darle de comer a su familia, o exponer a su
familia a contagiarse de un virus. Esas son las opciones que hay.
Eso no es así, porque se puede hacer un plan integral de emergencia para
dar respuestas a esa situación; se puede destinar los recursos para evitar que siga
circulando el virus de manera exponencial, poner un freno a esta situación y
reorganizar todos los recursos para amesetar los casos y empezar a destinar un plan
hasta el final que pueda garantizar que nadie pase hambre y, mientras tanto, ir
combatiendo el virus en pandemia; se puede hacer, por supuesto que sí.
Nosotros hicimos propuestas: hoy presentamos un proyecto de ley para
multiplicar los centros de testeos, para que los centros vecinales, los centros
culturales y los clubes se reconviertan urgentemente para que no haya más colas de
7 u 8 horas, lo hemos presentado -y algunos legisladores nos han acompañado- para
que se dé una respuesta inmediata.
Pero es algo elemental, es algo mínimo, hay otras cosas que se pueden
hacer. Hay escuelas, por ejemplo, que ya están haciendo asambleas, que están
exigiendo el cierre o que cerraron por la cantidad de contagios que tienen, y nos
hacemos eco de su demanda, nos hacemos eco de que en esta situación, ya
catastrófica y grave, no queda otra que hacer un cierre temporal de las escuelas,
aunque sea por un mes, y volver a reorganizar todos los recursos, donde el gobierno
garantice la conectividad de los chicos, los dispositivos tecnológicos para garantizar
la virtualidad, donde se garanticen las viandas calientes, justamente, para que
ningún niño pase hambre, donde se garantice el derecho a la dispensa y, mientras
tanto, se puedan cubrir con suplentes las vacantes, que no lo están haciendo.
Al mismo tiempo, a todo trabajador o trabajadora desocupado, o que están
en la informalidad y que, por medidas restrictivas, pueda sufrir algún ataque a sus
derechos laborales o se pueda quedar sin empleo, tiene que tener un subsidio, un
IFE provincial, de mínimo de 40.000 pesos.
Sabemos que la canasta básica ya está a más de 60.000 pesos para no ser
pobre, así que tiene que haber un subsidio, una respuesta ¿sobre qué? sobre el
impuesto a los sectores que más han ganado durante la pandemia, a las grandes
empresas que siguen haciendo millones.
Se tiene que vacunar a todos los esenciales, ponerlos en la lista de
prioridades, a todos los jóvenes precarizados que garantizan que todos los servicios
funcionen.
Estas son algunas de las medidas que nosotros proponemos. No se trata de
economía o salud, de arriesgar la vida, tener hambre o morir de Coronavirus, no se
puede extorsionar a la población así. Hay que tomar un plan integral de medidas de
emergencia ya, justamente, para evitar esta situación y empezar a dar respuestas
seriamente a la pandemia.
Muchas gracias, señor presidente.
-Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente 2°, legislador Marcelo Cossar.

Señor Presidente (Cossar).- Lo hubiera sabido, está claro que hubiera
venido con corbata.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias señor presidente.
El pedido de informe que está en debate hoy -si no me equivoco- es de
enero. Desde ese momento a esta parte algunas de las preguntas han sido
respondidas por la realidad, y no para bien, porque estamos en una situación más
que crítica respecto a la vacunación, sólo el 5,9 por ciento de la población está
vacunada.
El proceso, evidentemente, ha tenido muchísimas falencias, y hemos hecho
referencia a esto; creo que en casi todas las sesiones venimos hablando de este
tema, pero sólo por mencionar lo de hoy, realmente, fue bochornoso: vimos colas
eternas en Feriar de personas que son parte de los grupos de riesgo, aguardando
porque se dio a conocer masivamente que iban a colocar un remanente de vacunas a
quienes habían perdido el turno. Y la verdad es que mucha gente no solo se expuso
ahí haciendo esas colas, sino que tuvo que volver a sus casas sin sus dosis.
Recién este sábado se inició la vacunación a los docentes de la educación
secundaria, en la Capital, y el lunes en el interior. Es decir, hace tres meses que los
docentes están dando clases sin la protección necesaria.
Lo mismo pasa con trabajadores esenciales que, al día de hoy, ni siquiera
figuran en ninguna planificación; el caso paradigmático son los choferes del
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transporte público que, a pesar de que transportan por día más de 200, 250
personas, no están vacunados y no están en ningún orden prioritario.
La escasez de vacunas, sin duda, es un problema, y hoy mismo nos hemos
pronunciado por la liberación de las patentes, pero no sólo -como ya se dijo- no
alcanza con una declaración, sino que, frente a esta situación, es más que necesario
el control estricto del proceso de vacunación. Y, una vez más, vamos a hacer
referencia a la iniciativa que presentamos para que esto se haga a través de una
comisión independiente y que todavía no ha sido debatido ni tratado en el recinto.
Pero, más allá de este punto, es imposible no referirme a la situación más
general de la pandemia que hoy nos afecta, porque probablemente no estaríamos
haciendo tanto eje en la necesidad de las vacunas si no fuera tan crítico el descontrol
sanitario en el que estamos, producto de la completa irresponsabilidad del Gobierno
provincial que optó por tapar el Sol con las manos, defender intereses económicos de
algunos espacios minoritarios y seguir como si nada pasara.
Esto no es cordobesismo, señores legisladores y legisladoras, es
bolsonarismo explícito. Y hoy la realidad nos estalla en la cara, les estalla en la cara
y, evidentemente, hay que actuar.
A nivel nacional, el país quedo tercero a nivel mundial en el ranking de
cantidad de muertes por COVID; en nuestra Provincia, tuvimos récord de contagios,
somos el segundo distrito con más contagios, pasamos de 2500 el lunes a más de
4000 ayer, o sea, un aumento del 48 por ciento en un día, y ni siquiera se llega a
testear todo lo que debería testearse.
El problema de las camas, por más que quieran ocultarlo, es gravísimo; en
primer lugar, porque no abrieron todas las que prometieron. El ministro Cardozo dijo
que para principio de marzo iban a estar las 850 camas, pero sólo pusieron 400 de
esas camas.
Nos dicen que tenemos el 49 por ciento de la ocupación porque omiten decir
cuál es la ocupación real teniendo en cuenta todas las patologías; hay sectores que
hablan de una ocupación del 94 por ciento. En el Rawson están al límite, en el
interior ni hablar, o sea, realmente, estamos al borde del colapso.
Y no sólo hay ocultamiento y manipulación de la información, que es
inaceptable, sino que no hay ninguna reacción efectiva por parte del Gobierno
provincial ante lo que estamos viviendo.
El Gobernador Schiaretti dijo tener tres prioridades: cuidar la economía,
cuidar la educación y cuidar la salud. No está cuidando nada de nada; la economía como siempre decimos- es de algunos sectores, porque las economías de las familias
se fueron a pique, y no digan que no hay plata porque sale por todos lados la
recaudación récord. Bueno, pónganla donde hay que ponerla a la plata. No para los
empresarios del transporte, no para las empresas de la economía del conocimiento,
sino en los sectores vulnerables que hoy tienen que elegir entre llevar un plato de
comida a su casa o tener que enfermarse.
En la educación -ya lo he dicho varias veces- es bochornosa la forma en la
que se está enseñando en estos momentos y no por culpa de la docencia, todo lo
contrario, por responsabilidad del Gobierno que no garantiza los recursos para la
presencialidad ni para la virtualidad, y están exponiendo a toda la comunidad
educativa.
Y ni hablar de la salud. La situación hoy, con más de 4.000 contagios y 25
muertes por día, creo que es la prueba más elocuente del fracaso del Gobierno en la
gestión de la pandemia.
Por eso, ya no alcanza con que vengan a dar explicaciones. Sí, que venga el
ministro Cardozo, que venga el Gobernador Schiaretti a dar explicaciones, pero ya
está, hacen falta cambios mucho más grandes. No puede ser Schiaretti, Cardozo ni
tampoco los sectores que han bastardeado la pandemia por un cálculo electoral los
que tomen las decisiones sobre cómo seguir.
Por eso, estamos presentando una nueva iniciativa para que se conforme un
comité de expertos y de trabajadores de la salud que tenga a cargo no sólo la
publicación y la democratización de la información referida a la pandemia y el
proceso de vacunación, sino que, además, sea el que resuelva las medidas y las
restricciones que hacen falta para frenar los contagios y, sobre todo, para frenar las
muertes de todos nuestros cordobeses y cordobesas.
Muchas gracias.
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-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar
González.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Ante la indefensión en que se encuentra la ciudadanía por el aumento de
contagios, superando los 4000 en el día de ayer, la faltante de reactivos para test,
los lugares insuficientes con aglomeración para testear, el aumento de días en la
entrega de los resultados, la inexplicable falta de vacunas de primera y segunda
dosis y llegar a una ocupación de más del 94 por ciento de las camas UTI, según
SATI, que es la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva aquí en Córdoba -es
preocupante escuchar al director del Sanatorio Allende por la radio o al director del
Hospital Rawson, en el día de ayer, afirmando lo mismo que dice la SATI-, nos
pareció atinente acompañar estos pedidos de informe, que hacen al mejor
desempeño de un área por demás sensible en estos días, como es el Ministerio de
Salud.
Y seguimos nombrando a nuestro personal médico de enfermería y de todos
los auxiliares de la medicina, que están al frente de esta gesta contra el Coronavirus,
que siguen reclamando por salarios justos en un país con una inflación creciente que
adelgaza los flacos bolsillos de todos los argentinos.
Lo que podemos aportar, desde nuestra labor legislativa, es ahondar en la
búsqueda de más transparencia y control de la mejor gestión de los recursos del
Estado.
El pedido de informe 32190, presentado por el bloque de Encuentro Vecinal,
que se refiere al Decreto 32, del 2021 -en febrero fue publicado en el Boletín Oficial-,
crea el Programa de Estrategias Territoriales para la Reducción del Impacto del
COVID-19 en la Provincia de Córdoba. Los objetivos son muy claros. El primer
objetivo es vacunar al 100 por ciento de la población en forma escalonada, de
acuerdo a la disponibilidad progresiva de vacunas y priorizando el riesgo de acuerdo
a los lineamientos del Ministerio de Salud de la Nación. Hay otros objetivos, pero no
los voy a cansar con la lectura de los mismos, voy a decir sólo los encabezados: la
elaboración de estrategias individualizadas, fortalecer la capacidad instalada de los
servicios de vacunación, promover la vacunación segura, garantizar la distribución
oportuna de las vacunas, y evaluar los resultados del Programa de Estrategias
Territoriales para la Reducción del Impacto del COVID-19.
Enterarnos, hoy, que la Justicia está investigando más de 1.300
vacunados VIP es chocante, pero, bueno…
En relación con este pedido de informe, y propiamente al cupo de los 2.963
voluntarios, ya se expresó exhaustivamente la legisladora Marcone y comparto las
dudas que generan el “cómo” y el “para qué”, y la pobre respuesta desde el
Ministerio de Salud en este tema.
Pero busquemos consensos en una mesa de diálogo de todos los sectores de
la política y de las fuerzas vivas de la ciudadanía; cambiemos rumbos, modifiquemos
prioridades. Nos estamos muriendo y nuestros niños cada día son más pobres y
analfabetos. Seamos creativos, no caigamos en la sola disyuntiva de volver a fase 1
o fase 2.
El legislador Cossar se refirió -y voy a reforzar lo que expresó- al acceso a la
información pública al decir que no nos sirve el blindaje mediático, hoy las redes
están al alcance de todos y la fake news son una constante que la sufrimos todos. Si
tenemos información certera y actualizada evitamos elucubraciones inútiles e
inquietud en la población.
Hoy, más que nunca, necesitamos generar riqueza, conservar los puestos de
trabajo, exportar más, cuidar las producciones circulares y las industrias limpias, y
que nuestras PyMEs, que son las mayores generadoras de impulso de la economía,
se sientan cuidadas por el Estado.
Ya probamos encerrarnos y fue catastrófico; la ciudadanía no lo va a cumplir.
Busquemos entre todos otras opciones; dejemos que los intendentes y los jefes
comunales generen sus propias restricciones, ellos ya tienen experiencia en la
primera ola. Abramos el abanico de posibilidades a otros actores, para que juntos
podamos combatir esta segunda ola.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Liliana Abraham.
Sra. Abraham.- Buenas tardes, señor presidente.
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Sobre el informe 32190, pedido por el bloque de Encuentro Vecinal, no
coincido, lógicamente, con la opinión emitida por la legisladora que pide el informe.
Creo que la doctora Barbás, una doctora con una seriedad importante es quien está a
cargo de la Mesa Seguimiento Sanitario -y lo hace realmente un trabajo diario
importantísimo- y, además, lleva a cabo el Programa de Estrategias Territoriales.
Por eso, quiero aclarar que las preguntas realizadas en este pedido de
informe no se pueden responder tan fácilmente.
Una de las preguntas es ¿cuál es la cantidad de dosis de vacunas que
llegarán a la Provincia de Córdoba?, dice “que llegarán”; hoy, ¿qué podemos decir?
Bueno, sí, hoy, llegarán 4 mil vacunas, pero no sabemos cuántas vacunas llegarán;
luego, ¿qué laboratorio las proveerá?, no sabemos si llegarán Sinopharm o
AstraZeneca. Entonces, son preguntas que no se pueden responder concretamente.
Y como siempre digo -y lo vengo repitiendo- estos pedidos son todos
parecidos; los proyectos 32072, 32442, 32207 todos tienen respuestas parecidas.
Con respecto a lo que dijo el legislador, presidente, le quiero decir que soy
una persona que vive con los números, con las estadísticas; imprimo todos los días
las estadísticas para saber, porque si entra a cba.gob.ar/coronavirus/, usted va a
tener todo explicado: cantidad de camas, número de fallecidos, en qué
departamento, es decir, todo lo que el legislador dijo que no sabía dónde estaba yo
lo leo todos los días y lo imprimo, y no se necesita ser médico para entenderlo, para
saber y comprender cómo estamos en la Provincia de Córdoba.
También quiero aclarar, sobre la falta de insumos, que en ningún momento
hubo falta de insumos; se habló en la Mesa de Seguimiento del día viernes; es decir,
PCR, antígenos -y estoy hablando de gobiernos e intendencias o comunas radicales
como dice el legislador-, y si no tienen se pide.
Con la doctora Barbás, el Ministro Torres y el Ministro Cardozo hemos estado
cuatro horas de Zoom explicándoles, es decir, todo es consensuado con los
intendentes; como dije los otros días, tienen 180 municipios que son de Encuentro
Vecinal, del Pro y de la UCR ¡y no pueden hablar con un intendente de su partido!
Apenas termine esa Mesa de Seguimiento, aquellos que no puedan participar
¿qué hacen?, hablan con sus intendentes y les preguntan qué pasó, qué nuevas
medias hay; es decir, no pueden venir a decir que no están al tanto de lo que está
pasando en cada una de las localidades.
Mire, presidente, ¿estamos preocupados?, claro que estamos preocupados;
¿nos reunimos?, sí nos reunimos.
Sinceramente, hasta siento vergüenza de tener que decir que vayan y
busquen y saquen copia, fíjense que no es tan difícil, que está toda la información,
todas las noches, y no solamente en esta página, sino en todas las redes sociales:
Twitter, Facebook, Gobierno de Córdoba, Ministerio de Salud.
Señor presidente: voy a solicitar el cierre del debate y el pase a Archivo del
pedido de informe 32190.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre del
debate formulada por la legisladora Abraham.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración la moción de enviar a Archivo el proyecto 32190.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se envía al Archivo.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32190/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la aplicación del Decreto N° 32, de
fecha 21 de enero de 2021, que crea el “Programa de Estrategias Territoriales para la reducción
del impacto del Covid-19 en la Provincia de Córdoba”.
Comisión: de Salud Humana
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-11AUTOVÍA 38. TRAMO CONSTRUIDO, PERTENECIENTE A LA VARIANTE COSTA
AZUL, Y TRAMO A CONSTRUIR HASTA LA LOCALIDAD DE MOLINARI.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 134 del
Orden del Día, proyecto 32532, pedido de informe sobre las consecuencias de la
construcción de un tramo de la Autovía 38.
Tiene la palabra el legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Los cordobeses -los argentinos, básicamente- estamos transcurriendo un
momento político bastante difícil, bastante complicado: crece la pobreza, crece la
inseguridad, crecen las necesidades básicas insatisfechas. Es un momento difícil para
la gestión, también, y un momento difícil para toda la sociedad.
Por ahí, escuchó de las deudas de la democracia, que no son deudas de la
democracia, precisamente, sino que son deudas de todos los que hacemos política y
que no hemos podido, en este tiempo y desde la recuperación de la democracia, en
el 83, resolverlas y hacer una sociedad mucho más justa y más igualitaria.
Pero, lo cierto es que digo esto porque me parece que, cuando hace falta
presentar un proyecto, hace falta buscar el consenso de la sociedad. La política no es
el arrebato, la política es búsqueda de diálogo, de acuerdos, de consensos. Cuando
no hay diálogo en la política se producen situaciones complicadas.
Fíjese que esto es lo que está pasando con la Autovía de la Ruta 38. El
Gobierno provincial está empecinado, a través del arrebato, en aprobar un proyecto
que no tiene consenso y que ni siquiera procura buscar el consenso, sobre todo, en
los que viven en ese trayecto que va a ocupar la Autovía de la Ruta 38.
En el 2018, había un proyecto por el que la autovía iba a pasar por el Este del
tramo actual de la Ruta 38, y cuando arrancó la Audiencia Pública se inscribieron 957
oradores; de esos 957, más del 90 por ciento se opuso a que la autovía circulara por
donde el Gobierno la había ubicado. Cuando uno leía y escuchaba las declaraciones
de los funcionarios, en ese momento, decían que era lo mejor, que de ninguna
manera iban a cambiar el sentido de la traza y que era lo mejor que le podía pasar a
la sociedad cordobesa. Evidentemente, se chocaron contra la realidad, chocaron
contra más del 90 por ciento de esos 954 oradores que expresaban claramente que
el proyecto era un contrasentido y que por allí no debía pasar la autovía.
Frente a lo abrumador de la oposición, el Gobierno resolvió cambiar el
sentido de la autovía y, en diciembre del año pasado aquí, en esta Legislatura, se
aprobó, con el voto negativo de la Unión Cívica Radical, una ley de expropiación que
era tan genérica que decía que se expropiaban los inmuebles necesarios para llevar a
cabo la obra, y que lo que se hacía era cambiar la traza y hacerla pasar por el Oeste
de donde está hoy la Ruta 38.
¿Qué se sabe hoy de ese proyecto? Poco y nada. Tal cual decía la ley, en su
momento, se van a expropiar los inmuebles que hagan falta para eso. Lo que se sabe
es que el proyecto de la autovía tiene una continuidad sobre el puente José Manuel
de la Sota, que va hasta la comuna San Roque, que se duplica la calzada hasta la
Plaza Federal, que cruza el lago, que desde Bialet Massé hasta Parque Síquiman
sigue hasta La Cumbre y hasta Molinari.
Una primera parte -son 100 millones de dólares los que va a costar la obra-,
de 43,5 kilómetros, se resolvió cambiarla y hacer la autovía por el Oeste del río
Cosquín y de la actual Ruta 38.
A partir de allí, se llevó a cabo, hace muy pocos días, otra Audiencia Pública el 14/05 empezó esa Audiencia Pública-, donde se anotaron 508 expositores; de
estos 508 expositores, el 89 por ciento -452 expositores- volvieron a insistir en la
negativa a que se construya por ese tramo la autovía, y sólo 56 expositores, tan solo
el 11 por ciento de los que se habían anotado para hablar, expresaron estar a favor
de ese proyecto.
La misma gente que vive allí, que es la que va a sufrir la construcción de la
nueva traza, está diciendo que no, y los argumentos no son alocados, ni buscan
impedir el progreso; están diciendo cosas básicas.
Primero, el proyecto no tiene apoyo social; segundo, hay riesgo de daño
ambiental; tercero, arrasa reservas naturales y cuencas hídricas; cuarto, hay 40
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familias que van a ser potencialmente desalojadas de la zona; quinto, se producen
impactos sonoros respecto a estas cosas.
Me quiero detener en el riesgo de daño ambiental. Miren, no es un invento
nuestro: en el informe donde se lleva adelante el proyecto se admite que va a pasar
por la Reserva Hídrica de Los Gigantes; se admite que va a haber un cruce de los ríos
Yuspe y Cosquín; se admite la construcción de 20 puentes que van a traspasar 8
cuencas hídricas, y se admite, allí mismo, que de toda esa traza, el 30 por ciento
pasa por la zona roja del bosque nativo y que el 70 por ciento pasa por zona
amarilla. Son 172 hectáreas de zona roja donde va a circular esta autovía.
Fíjense que nosotros, además, estamos en el peor de los mundos desde el
punto de vista ambiental; el año pasado sufrimos la quema de muchísimas hectáreas
y el segundo departamento más afectado por esos incendios fue el Departamento
Punilla, que es donde se está por construir la autovía que va a circular por la Ruta
38.
Hay 55 mil hectáreas quemadas en el Departamento Punilla, y cuando uno
busca esos antecedentes, en la página 6 del aviso del proyecto dice concretamente, y
lo voy a leer: “La traza tendrá cruces de cuencas hídricas y cursos de agua de valor
ecosistémico, de conservación y turístico, además de discurrir por un área de alto
valor arqueológico, cultural, y por áreas naturales protegidas”.
¿Qué es lo que piden los oradores que han ido a hablar a esas Audiencias
Públicas? Piden que se tenga en cuenta esto, que el Gobierno de la Provincia los
involucre en la discusión de por dónde va a pasar la traza de la autovía de la Ruta
38. Piden que se resuelva, o que les explique qué se va a hacer con el estado de
descompensación que tiene el Lago San Roque; qué se va a hacer con la falta de
cloacas que tiene la zona, qué se va a hacer con la falta de agua que tienen algunos
barrios, por ejemplo, de Bialet Massé; qué se va a hacer para evitar el calentamiento
global; qué se va a hacer con el bosque nativo que se va a talar para llevar adelante
la obra; qué se va a hacer con las cuencas hídricas que se van a afectar.
En definitiva, que se les dé respuesta a cuestiones que no sólo tienen que ver
con cuidado del ambiente en el Departamento Punilla, sino que tiene que ver con el
cuidado del ambiente en la Provincia; en una Provincia que sufre deforestación, que
sufre desmonte, en una Provincia donde vemos cada año los efectos devastadores de
no cuidar el ambiente.
Entonces, lo que pedimos es dialogo, acuerdo, búsqueda de soluciones
escuchar a todos, no arrebatar, que la política no implique el arrebato y la falta de
dialogo, todo lo contrario; lo que pedimos es que se escuchen, incluso, algunas otras
propuestas como, por ejemplo, las de Medardo Ávila Vázquez, que lo que busca es
que la obra no se haga por ahí, sino por la Ruta 60 y que vaya hasta Deán Funes y,
de allí, hasta Cruz del Eje, con un valor menor; que se escuche el trabajo de Gustavo
Rudolph, que también está planteando un plan piloto para Punilla, tal vez, sólo por
respeto del tiempo que ellos han dedicado a la elaboración de un proyecto
alternativo.
Pedimos que el Gobierno escuche, que participe, que no arrase con un
informe de impacto ambiental que, evidentemente, no tiene en cuenta la defensa de
las cuencas hídricas, que no tiene en cuenta para nada la afectación del bosque
nativo, que no tiene en cuenta ese 30 por ciento que mencioné anteriormente, que
es zona roja y el otro 70 por ciento que es zona amarilla.
En definitiva, la política es diálogo, es búsqueda de acuerdos, y el Gobierno
hoy está priorizando arrasar, hacer lo que quiere, no escuchar a los vecinos y
directamente desestimar cualquier tipo de propuesta alternativa que se viene
haciendo en la zona.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Rossi.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Cuando confeccionamos este pedido de informe, pensábamos que nadie
niega que la obra pública es necesaria. La inversión de capital es la más importante,
sin embargo, construir sin tener en cuenta las opiniones de los pobladores de la
zona, las finanzas de Córdoba, el impacto ambiental o el momento de oportunidad en
la realidad de hoy, convierten a la obra en una irresponsabilidad del Gobierno de
turno.
Desde el 2018, el Gobierno provincial elevó la propuesta de construcción de
una autovía al Este de la actual Ruta nacional 38, que provocó las críticas de vecinos,
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ambientalistas, organizaciones de la sociedad civil y otras agrupaciones, entendiendo
que el proyecto implicaría el desmonte de grandes extensiones de bosque nativo e,
incluso, atravesaría un yacimiento de uranio y una reserva natural.
Por esto, en nuestro pedido de informe preguntamos cuáles habían sido las
medidas tomadas hasta el momento en pos de construir un proceso participativo
previo a la aprobación de esta nueva traza de la nueva autovía 38.
A fines del año pasado, se presentó el proyecto 31990/E/20, que permitía la
declaración de utilidad pública y la expropiación de los inmuebles implicados para la
construcción de la nueva traza propuesta, esta vez ubicada al Oeste de la Ruta
nacional 38, con supuestas menores implicancias en el ambiente. Pero los reclamos
continuaron.
¿Qué necesitan los vecinos de Punilla? A esa pregunta respondieron muchos
en la Audiencia Pública pasada, organizada por la Secretaría de Ambiente; ¿cuáles
han sido entonces los mecanismos utilizados para fomentar la participación
ciudadana?, ¿han sido receptadas las consideraciones de vecinos y organizaciones,
así como de todos los actores afectados? Pocos se han sentido escuchados en este
proceso.
Como dije en el debate de la Ley Yolanda, en temas ambientales no debemos
temer la participación de múltiples actores y la apertura del juego para el cuidado de
los corresponde a todos: un medio ambiente sano.
La construcción de esta obra ni siquiera se enmarca dentro de un plan
estratégico integral para Punilla que, al menos, diagrame a largo plazo las
potencialidades de la zona. Un plan estratégico debería incluir: ordenamiento
territorial, infraestructura vial -que sería el caso de esta ruta-, servicios públicos,
turismo, producción y educación.
Asimismo, debemos escuchar las necesidades de los vecinos de la zona, que
claman por cloacas, por agua potable -en Bialet Massé, muchos no tienen agua
potable en forma continuada-, mejores edificios escolares y mejor atención de la
salud primaria; la prioridad para estos vecinos no es ahora la autovía.
Finalmente, la Audiencia Pública convocada para el pasado 9 de abril, fue una
herramienta de gran importancia, quizás, no tan valorada como debería, en la cual se
pudieron expresar múltiples posturas a favor y en contra del proyecto. Aunque
importante, esta Audiencia no debió ser la única instancia previa al inicio de la obra,
y menos posterior a la aprobación de las expropiaciones necesarias, tema sobre el
que ya se expresó el legislador Rossi acabadamente.
Se comprende así que el progreso, aunque necesario, no puede implicar la
irresponsable decisión de que el mismo Estado desproteja el poco bosque nativo que
queda, o no reconozca las demandas de los vecinos de la zona, avasallando las
opiniones de los actores implicados, que se oponen fervientemente a que las
prioridades del Gobierno no sean las prioridades de la gente de la zona.
Eso es todo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Debido a la magnitud de la obra de la que estamos hablando y del fuerte
impacto que tendrá en lo ambiental –justamente hoy estuvimos tratando la adhesión
a la Ley Yolanda–, así como en lo social y económico, ya que todas las localidades,
municipalidades y comunas van a ser afectadas por esta nueva traza que se pretende
realizar, nosotros podemos traer a memoria lo que ya pasó, en 2018, con las
organizaciones no gubernamentales y, especialmente, con los vecinos que se
opusieron a esa obra cuando iba a realizarse sobre el lado Este del río.
Estuvo presente allí el secretario de Ambiente, y hoy le pedimos que desde la
Provincia se realice un exhaustivo análisis de todo lo que va a acontecer una vez que
esta obra sea aprobada; que se haga una evaluación de impacto ambiental por parte
de la Secretaría, que sea también exhaustiva, y que, antes de otorgarse la licencia a
quien va a realizar la obra, se pueda tener por cierto que no va a ocasionar más
daños que beneficios.
Digo esto, señor presidente, en virtud, más que nada, de los vecinos. Hemos
tenido informes, por ejemplo, respecto a que en Santa María de Punilla el agua no
solamente es intomable, sino que directamente no tiene posibilidades de ser
destinada a uso humano de ninguna naturaleza.
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Sumando a los anteriores legisladores y legisladoras que hablaron sobre el
tema, pido que eso sea prioritario. No desconozco lo que podría ser para toda la zona
si esta obra –reitero– no causa más perjuicios que beneficios.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el legislador Cossar.
Sr. Cossar.- Gracias, señor presidente.
Prometo ser muy breve.
Respecto de este tema, sobre el que se han pronunciado el legislador Rossi,
de la Unión Cívica Radical, y el legislador Grosso, en este caso me voy a permitir
citar a un joven cordobés que, como buen joven, siente que este proyecto –de
llevarse adelante, y todo indicaría que va a ser así– va a comprometer muchísimo,
nuevamente, el futuro de su generación.
Este joven, de apenas 20 años, es Agustín Cerda; vive en barrio Güemes y,
desde los incendios en las sierras, nos viene educando y, con mucho coraje y
claridad, le enseña a la Argentina y a los cordobeses lo que nos está pasando en
Córdoba. Él explica, en su cuenta de Instagram, que estamos ante una verdadera
catástrofe ambiental y, en sólo cinco placas, da más información que la que dio el
Gobierno en todo este proceso.
Nos dice que “la autovía, de 43 kilómetros, atraviesa bosque nativo, cuenca
hídrica, reservas naturales, sitios arqueológicos, patrimonios ancestrales, y no puede
ser llamado progreso o desarrollo”.
Nos dice que”El corredor sanitario es ponerle un parche a la crisis sanitaria de
Punilla; necesitan más y mejores hospitales públicos, no una autovía para que las
ambulancias lleguen más rápido”.
Cuando hablan de corredores turísticos, nos dice: “Es muy probable que la
autovía, en vez de promover el turismo por la conectividad, lo altere por el gran
deterioro en la naturaleza y el paisaje de la zona del valle”.
Imagínese, presidente, un joven de apenas 20 años la tiene más clara que
ministros, funcionarios y proyectos que buscan tapar con hormigón la crisis
ambiental que nuestra Provincia sigue sin atender.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: a mí me extraña enormemente que el
legislador preopinante hable sin tapujos sobre ambiente. Yo le diría al joven que citó,
Agustín Cerda, que es vecino de barrio Güemes, ¡qué una lástima que no hizo unas
placas en Instagram con fotos de la Cañada cuando, en la gestión anterior, veía
cómo tiraban residuos y se convertía la Cañada en un basural a cielo abierto!, porque
eso también es ambiente.
Simplemente, señor presidente, refiriéndome al pedido de informes, respecto
del cual la legisladora del ARI esperaba y tenía expectativas acerca de las
respuestas, nosotros las tenemos, y quiero aclarar un par de cosas.
A este proyecto no lo vamos a archivar, porque así se lo manifesté recién a la
legisladora del ARI, lo vamos a volver a la comisión, pero lo vamos a girar a la
Comisión de Ambiente -actualmente, está en la de Obras Públicas-; desde ahí lo
vamos a trabajar y lo vamos a responder porque hay respuesta para todo respecto
de esta obra que es sumamente importante, estratégica en el orden regional y local
para facilitar, básicamente, la conectividad entre corredores turísticos, travesías
urbanas. Y no se espera ningún impacto negativo en las localidades, todos los
intendentes, dirigentes, vecinos, centros vecinales y organizaciones vecinales
estuvieron de acuerdo.
Hay que decir también que hubo una presentación judicial para bloquear el
desarrollo de la Audiencia Pública, porque eso fue, nada más y ni nada menos, que
bloquear la participación ciudadana, en donde algunas organizaciones o militantes no
sé de qué introdujeron -el día viernes, cuando se inició la Audiencia Públicaimágenes pornográficas, algunas hasta de pornografía infantil, tapando sus
identidades, intentando boicotear la participación de la gente y debió reprogramarse
esa Audiencia Pública para el lunes siguiente.
Esa es la realidad, no se puede pedir participación pública intentando,
primero, bloquearla con una presentación judicial donde el TSJ les respondió que sí
se podía hacer y que era muy bueno porque además, se hace reuniones de gabinete
por Zoom, se aprueban leyes por Zoom, se hacen reuniones con organismos
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financieros internacionales por Zoom, así que tranquilamente se puede hacer -y para
mejor- una Audiencia Pública garantizando, en esta Provincia, que hace una inversión
importante en conectividad, la participación de todos, además, de aquellos que
tienen impedimentos geográficos para participar. Es decir, la pandemia, dentro de
todas sus desventajas, trajo la ventaja de que la gente pueda participar de manera
virtual en las audiencias públicas, cosa que antes no era tan fácil.
Así que, señor presidente, sin más, nosotros vamos a defender esta obra,
creemos que es muy importante; es muy fácil oponerse a esta obra desde una
banca, desde el recinto, porque hace uso o se deja filtrar información que no es
correcta.
Sugiero, francamente, que hablen con la gente de Punilla, nosotros vamos a
seguir defendiendo la obra y estamos absolutamente persuadidos de eso. El trámite
está en un proceso, actualmente, se están respondiendo las preguntas, los
cuestionarios que hizo la gente en la Audiencia Pública, así que, como esto está en
proceso nosotros lo vamos a volver a comisión, pero a la de Comisión Ambiente y
desde ahí vamos a conversar.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a
comisión con cambio de giro a la Comisión de Ambiente del proyecto en discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión, con la Comisión de Ambiente como cabecera.
PUNTO 134
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32532/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por los Legisladores Irazuzta, Gudiño, Ronge,
Carrillo, Cossar, Garade Panetta, Rossi y Marcone, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 C.P.) las consecuencias producidas a raíz de la construcción del tramo de la Autovía 38,
perteneciente a la variante Costa Azul, y sobre el primer tramo a construir hasta la localidad de
Molinari.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

-12CENTRAL DEÁN FUNES DE LA EPEC Y ESTACIONES TRANSFORMADORAS DE
CALASANZ Y TABLADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Daremos tratamiento al punto 137 el Orden
del Día, proyecto 32560/R/21, pedido de informe sobre la reconversión de la Central
Deán Funes de EPEC.
Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
El 14 de abril, hace más de un mes, presentamos este pedido de informe
recogiendo la preocupación de los trabajadores y trabajadoras de la Empresa
Provincial de Energía que denunciaban que se está intentando hacer un negociado
energético con la Central Deán Funes.
Se trataría de un megaproyecto que incluye la desactivación de la actual
Estación Transformadora Oeste, que funciona en la Central Deán Funes; la venta de
esos terrenos para un negocio inmobiliario, y la construcción desde cero de una
nueva central con una inversión de 1500 millones, central que no sería operada por
los trabajadores actuales, sino que sería tercerizada desde el inicio.
En resumen, un paso más en el intento privatizador que vienen sosteniendo,
sin éxito, todos los gobiernos post dictadura y que Schiaretti está empecinado a
lograr a cualquier costo.
Es una denuncia muy grave la que están haciendo los trabajadores y se están
poniendo al hombro una causa que no les corresponde sólo a ellos, sino que atañe al
conjunto de la comunidad, por eso cuentan con el apoyo de numerosas
organizaciones del barrio, de centros vecinales, de movimientos sociales, culturales,
porque lo que están defendiendo es el patrimonio de la empresa de energía estatal y,
por ende, de todos los cordobeses y cordobesas.

1545

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION – 19-V-2021
Porque acá no sólo está en discusión el suministro de un servicio básico, sino
que, en este caso, esta misma central forma parte de la identidad del barrio, son
barrios obreros que se hicieron al calor de la central, al calor de la cervecería, al calor
de los talleres. Cada vez que avanzan contra ese patrimonio, avanzan también contra
toda la comunidad; de hecho, sigue muy fresca en la memoria colectiva la venta de
la Central Mendoza para construir un emprendimiento privado, o la angustia por la
cervecería Córdoba, liquidada para avanzar con el desarrollismo inmobiliario.
Entendiendo que se trata de un problema de todos los cordobeses y
cordobesas, los trabajadores y trabajadoras de EPEC se acercaron a esta Legislatura,
el pasado 30 de abril, buscando una respuesta, y la verdad es que el recibimiento fue
pésimo: les vallaron el ingreso a dos cuadras. No sé por qué tienen miedo de que los
ciudadanos, ciudadanas y trabajadores traigan sus demandas y reclamos acá, para
eso está la Legislatura.
Ese día, a pesar del operativo policial montado, varias legisladoras y
legisladores nos acercamos y, una vez más, recogimos el reclamo y nos
comprometimos a seguir insistiendo tanto para que se respondan estos pedidos de
informe, como también para volver a pedir la citación al ministro Fabián López y al
presidente de EPEC para que vengan a dar explicaciones a este recinto.
Por ejemplo, algunas de las preguntas son: ¿con qué capacidad están
funcionando las estaciones Tablada y Calasanz?, ¿cuál es la capacidad de la Central
Deán Funes? ¿Por qué es necesaria una readecuación, y qué alternativas se
barajaron antes de decidir apagarla y hacer una nueva? ¿Pueden las Centrales
Calasanz y Tablada cubrir la demanda que hoy atiende la Central Deán Funes?
Estas son algunas de las preguntas de este pedido de informe, y son muy
importantes porque nos permiten de fondo saber -más allá de que podemos intuirlocuál es el objetivo de este Gobierno provincial, si es beneficiar el servicio de energía
de los cordobeses o a algunos empresarios amigos.
Las pistas con que contamos nos permiten concluir que lo que se busca es lo
segundo, porque no se ha visto voluntad de inversión en mejorar la capacidad
instalada de la empresa; porque se viene de ataques sistemáticos a la empresa,
primero, con el famoso marco regulatorio y, cuando no pudieron meterlo, las
privatizaciones sectorizadas de la mano de las tercerizaciones. También porque las
tarifas que pagamos son elevadísimas y no se condicen con la calidad del servicio ni
con las inversiones realizadas.
Y, como no estamos hablando de una empresa privada -porque gracias a la
lucha incansable de los trabajadores lucifuercistas tenemos una empresa estatal que
defender-, las preguntas se tienen que responder de cara a toda la población. Acá no
puede haber secretismo, no puede haber especulación, tienen que decirle toda la
verdad a la gente a la cara porque la empresa es de todos los cordobeses y
cordobesas.
Justo hace unos días, el 11 de mayo, se cumplieron 20 años de aquella
detención masiva y bochornosa de 219 trabajadores de EPEC, a los que el ex
Gobernador De la Sota mandó a “cazar” como parte de su ofensiva para frenar la
lucha en contra de la privatización.
Hoy, 20 años después, son los trabajadores y trabajadoras los que siguen
luchando contra estos intentos privatistas. Entonces, es momento de que abandonen
la idea de seguir vendiendo el patrimonio estatal, idea que tanto daño le ha hecho a
todo el país y a nuestra Provincia, y cuyas consecuencias aún estamos pagando.
Todos los servicios deberían ser estatales, que la luz hoy todavía lo sea es un
motivo más que importante para demandar que sea de excelente calidad, y eso es lo
que estamos buscando con estos pedidos: que rindan cuentas de lo que están
haciendo con lo que es de todos y todas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente, voy a ser muy breve.
Voy a apoyar e insistir con que se dé tratamiento y respuesta a este pedido
de informe de la legisladora Echevarría.
Desde el bloque Encuentro Vecinal, repetidas veces hemos presentado
pedidos de informe sobre la situación -y últimamente varios- sobre las increíbles
licitaciones que llama EPEC; son licitaciones que van desde una pantalla LED por 9
millones de pesos para el auditorio -que prácticamente no puede usado en esta
época- hasta licitaciones para obras que estaban en el plan de obras por 100
millones y se licitan este año por 900 millones.
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Entonces, creemos que todo lo que pueda llegar a clarificar y a entender
cómo se maneja EPEC, sobre todo, cómo se manejan los fondos de la Empresa
Provincial de Energía que, claramente, pertenece a todos los cordobeses, creemos
que tiene que ser apoyado.
Y quiero agregar un dato más: el 31 de marzo, se presentó a la Legislatura la
Cuenta de Inversión del año 2020, y el anexo con -supuestamente- los balances de
las empresas y las agencias, y no figura el balance de EPEC. Hemos tenido que
dirigirnos al Tribunal de Cuentas para ver si de esa manera podemos acceder a una
información que debiera ser pública y estar al alcance de cualquier ciudadano.
Por todo esto, apoyamos y pedimos que se trate como corresponde el pedido
que está actualmente en debate.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la legisladora Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señor presidente.
Por supuesto, acompañamos este pedido de informe; a su vez, hemos estado
-como siempre- acompañando en las calles la lucha de las trabajadoras y
trabajadores de EPEC, que estuvieron durante estos meses reclamando y
denunciando, y los hemos acompañado aquí cuando, como decía la legisladora
preopinante, fueron recibidos por un fuerte operativo policial, con Infantería y
demás, cuando lo que están pidiendo es algo mínimo y elemental, que es que les den
respuestas, que respondan los pedidos de informe y que venga a dar explicaciones el
señor ministro Fabián López.
Junto con el pedido de que se trate este informe, también pedimos que se
haga presente en la Legislatura el ministro Fabián López, no sólo porque lo piden los
trabajadores, sino porque lo hemos pedido, desde la banca del Frente de Izquierda
también, que ha tenido el apoyo de distintos bloques para hacer público y ver qué es
lo que está sucediendo.
En su momento, cuando presentamos este pedido, escribíamos en los
fundamentos para la citación: “buscamos centralmente responder a una inquietud
planteada por el colectivo de trabajadores de la Empresa de Energía Provincial,
donde alertan sobre diversos aspectos que hacen creer que se está avanzando en el
vaciamiento de la empresa. Así también han alertado sobre políticas privatistas que
no redundarían en un mejor servicio.”
“Trabajadores de Luz y Fuerza denuncian que se busca montar un negocio
inmobiliario con la Central Deán Funes, ubicada en la costanera del río Suquía.
También denuncian la realización de obras innecesarias mal utilizando los recursos
que podrían invertirse en insumos y equipamiento. Estas obras innecesarias, remarca
el sindicato, redundarían en la costosa tarifa que paga el pueblo cordobés por el
acceso a la energía eléctrica.”
“Se remarca también que avanza la tercerización de sectores de trabajo
esenciales como el taller automotor, contabilidad, centro de cómputos, medidores y
conexiones y toma de estados.”
“La empresa de energía ha tenido un peso innegable dentro de la estructura
productiva de la Provincia. En el pasado reciente, desde el gobierno provincial, se
intentó justificar que los altos precios de las tarifas respondían a ‘privilegios’ que
tenían -supuestamente- los trabajadores, cuando no eran más que derechos
conquistados con la lucha, reflejados en un convenio que tuvo que ser firmado, a
pesar de tener la dirección histórica de Luz y Fuerza en la clandestinidad, perseguida
por fuerzas parapoliciales y el gremio intervenido. Distintas investigaciones del
momento desmentían esas afirmaciones que no eran más que la tapadera para
intentar avanzar sobre los derechos de los obreros.”
Estos son algunos de los fundamentos que damos para insistir en que no
solamente se den respuestas, sino que se haga presente el ministro, como decía
anteriormente.
Nosotros, realmente, creemos que atrás de este nuevo negocio inmobiliario
está, en combinación, un avance permanente de intento de desguazamiento de la
empresa.
Como no pudieron, durante años y años, avanzar en la privatización directa
del conjunto de la empresa, lo que están haciendo -y es claro que es política del
Gobierno y se vio en años anteriores- es avanzar desguazando, tercerizando de a
poco, para terminar privatizando el conjunto de la empresa.
Esto no sólo que sería un enorme retroceso para el conjunto de los
trabajadores de Luz y Fuerza, sino para el conjunto de la población, que ya de por sí
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tiene que pagar precios irrisorios por la energía, que tuvo que pagar brutales
tarifazos.
Los trabajadores de Luz y Fuerza -si ustedes los escuchan- permanentemente
buscan un diálogo con la población, buscan la unidad hablando de la pobreza
energética y de las necesidades del pueblo trabajador, y lo hacen también con
múltiples otros sectores de la sociedad.
Por su enorme tradición y por su enorme fuerza no se ha privatizado EPEC
todavía. Entonces, quería aprovechar esta instancia para dejarles un mensaje a los
trabajadores y trabajadoras de EPEC, y es que, como siempre, cuenten con nosotros
para resistir, para luchar, para visibilizar su reclamo y para organizar una lucha para
enfrentar este nuevo intento privatista.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: como lo hacemos en este recinto, hemos
escuchado atentamente la preocupación que tienen los legisladores que me
antecedieron en el uso de la palabra por diversos puntos relacionados a la Empresa
Provincial de Energía de Córdoba.
En este caso, a partir del proyecto 32560/R/21, de la legisladora Echevarría,
que hacía preguntas bastantes específicas sobre la posible existencia de un proyecto
de reconversión de la central Deán Funes de la EPEC, y respecto del funcionamiento
y capacidad de carga de las estaciones transformadoras de Calasanz y Tablada.
Esta preocupación, según entiendo, surge a partir de una nota periodística
del periódico Comercio y Justicia y -de acuerdo a lo que dicen los fundamentos del
proyecto- en función de la alerta en la que se encontrarían no solo los trabajadores
de la empresa, sino también los vecinos de la zona.
Bien, señor presidente, como suelo decir en estos casos, entiendo que por
detrás del proyecto puntual hay una preocupación sincera y genuina por la calidad y
prestación efectiva del servicio de energía eléctrica a los cordobeses. Y esta es una
preocupación que todo nuestro bloque entiende y comparte, aunque, como es usual,
con una gran diferencia: nosotros no compartimos los fundamentos de este proyecto,
ni las afirmaciones que se han hecho aquí, en este día, sobre el funcionamiento de la
EPEC y la política energética que lleva adelante el Gobierno de la Provincia.
Se habla de ineficiencia, pero, de hecho, el mejoramiento de la eficiencia de
la empresa ha permitido implementar el mantenimiento tarifario durante todo el año
2020 y la no interrupción del servicio, o sea, el no corte de luz por falta de pago, y
sin aporte del Tesoro Provincial alguno.
Se ha mantenido un plan de inversiones y de obras, desde el año 2020,
destinado al mejoramiento y modernización del sistema de distribución, transporte y
transformación provincial, con una inversión de más de 2000 millones de pesos el
año pasado.
Además, señor presidente, en verdad es que el servicio ha mejorado; todos
los indicadores de calidad así lo manifiestan en cantidad y tiempos de corte, todo
fruto de las inversiones y el trabajo de mantenimiento del servicio realizado en forma
normal, a pesar de la pandemia.
Aun así, señor presidente, aunque no coincidamos con los argumentos que se
han vertido aquí, hemos girado este proyecto al área correspondiente del Ministerio
de Servicios Públicos, y estamos en espera de la información que, como viene siendo
usual, trataremos en la Comisión de Servicios Públicos que presido. Creo que ese
será el mejor ámbito para continuar con este debate.
Por lo tanto, voy a pedirle aquí el cierre del debate y la vuelta a comisión de
este proyecto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de orden de cierre
del debate planteada por el legislador Iturria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración ahora la vuelta a comisión del proyecto 32560.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión.

1548

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION – 19-V-2021
PUNTO 137
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32560/R/21
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) si hay un proyecto de reconversión de la Central Deán
Funes de la EPEC, y respecto del funcionamiento y capacidad de carga de las estaciones
transformadoras de Calasanz y Tablada.
Comisión: de Servicios Públicos

-13OBRAS DE ACUEDUCTO PUNILLA SUR, ACUEDUCTO ALTOS DE CHIPION-LA
PARA Y ACUEDUCTO TANTI. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura al pedido de
tratamiento sobre tablas del proyecto 32898.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de mayo 2021.

Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.

Nos dirigimos a usted, en virtud de lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento
Interno, para solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto 32898/R/21, pedido de informe
sobre diversos acueductos en obra en la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
María Rosa Marcone
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González).- 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 (González).- Rechazada.
Legisladora Marcone, dispone de cinco minutos para una reconsideración.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Voy a pedir, por favor, a Informática que pasen las placas que les hicimos
llegar.
-Se proyecta una imagen.

Acá hemos tomado, de la planilla del plan de inversiones públicas
correspondiente a la ACIF, los ocho acueductos -dejamos fuera de este análisis el
acueducto que traería agua del Paraná- que estaban proyectados construir durante
este año y que estaban -como se ve allí- incluidos en la planilla de obra.
Recuerdo que el ingreso del proyecto de Presupuesto fue el día 18 de
noviembre del año 2020.
-Se proyecta una imagen.

El mes pasado vimos que se llamaba a licitación a tres de estas obras, y lo
que nos llamó la atención -no sé si allí se puede ver bien, si lo pueden agrandar- es
que se llama a licitación la construcción del Acueducto Punilla Sur, que en ese plan
de obras presentado el 18 de noviembre del 2020 en la Legislatura, tenía un
presupuesto de 205.220.000 pesos, y se licita por 812.273.716 pesos, o sea, ha
sufrido un incremento del 296 por ciento.
La segunda obra licitada: construcción Acueducto Altos de Chipión-La Para,
tenía un presupuesto original de 818.250.000 pesos, y el monto por el cual se licita
es de 1.539.494.634 pesos, es decir, tiene un aumento del 88 por ciento.
El tercer acueducto -el acueducto Tanti-, presupuestado en 99.140.000
pesos, se licita por 395.590.966 pesos, o sea, tiene un aumento del 299 por ciento,
con el agravante de que, en los pliegos de licitación, en los pliegos de las tres obras,
se indica que estos valores están calculados a diciembre de 2020, lo cual quiere decir
que cuando se abran los sobres de licitación, el 2 de junio, quien resulte
adjudicatario de la licitación va a pedir, inmediatamente, una redeterminación de
precios.
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Pero fíjense, el presupuesto total de los tres acueductos por el cual se van a
licitar es de 2.747.359.316 pesos, y el presupuesto oficial de los ocho acueductos
que estaba previsto realizar este año era de 2.376.462.000 pesos. O sea, si
tomamos el índice de aumento de la obra pública de los meses de noviembre y
diciembre -son publicaciones que están en las páginas de estadísticas de la Provincia,
yo no las imprimo porque cuido el medio ambiente, pero las reviso antes de hacer un
pedido de informe-, allí van a encontrar que el aumento promedio en los ítems
principales de estas obras no llega al 20 por ciento, es decir, con el monto que se
van a licitar -se están licitando- tres obras, se podrían haber hecho las ocho obras
aplicándoles ese 20 por ciento de aumento que tuvo el índice de la obra pública.
Entonces, las preguntas que hacemos son sencillas. Primero que nada, ¿cuál
fue el procedimiento utilizado para hacer el cálculo inicial?, porque si al 18 de
noviembre nos presentaron un monto y nos dicen que al 30 de diciembre ese monto
subió en un 300 por ciento, bueno, necesitamos saber qué pasó, quién calcula…
Sr. Presidente (González).- Legisladora: su tiempo ha concluido. Culmine,
por favor.
Sra. Marcone.- Bueno.
El que tenga interés puede leer el proyecto. Pedimos el tratamiento sobre
tablas porque, como todavía la licitación no se ha realizado, creemos que es
importante que se revisen los números y se dé una explicación antes de que se
adjudiquen la obra por un monto tan diferente al presupuestado, que -les recuerdofue aprobado por la mayoría de Hacemos por Córdoba en esta Legislatura,
acompañado por algunos otros votos.
Así que creo que por respeto a los mismos que aceptaron eso…
Sr. Presidente (González).- Legisladora, su tiempo ha concluido.
Le he pedido, de verdad, de buena manera, que concluya su exposición.
Sra. Marcone.- Perdón, tiene razón.
Gracias, señor presidente.
Creo que ya quedó claro.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
planteada por la legisladora Marcone.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, como el legislador Miranda no está,
invito al legislador Pihen a que proceda a arriar la Bandera Nacional del mástil del
recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 19:00.
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