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Desagüe calle San Martín, barrio Centro-
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Unquillo" del Ejercicio 2021. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(33907/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............107
P1) Empresa Camino de las
Sierras
SA.
Invasión
a
viviendas
particulares para la realización de la nueva
traza alternativa Ruta 38 - tramo Variante
Costa Azul- La Cumbre. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(34034/D/21) de la legisladora Argañaraz,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................107
Q1) Fondo para Infraestructura y
Programas
Sociales
provenientes
del
Gobierno Nacional. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(34065/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................107
R1) Ministerio de Salud. Convenios
celebrados
con
clínicas
privadas
autorizadas a vacunar contra el COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34076/R/21) de la
legisladora Argañaraz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............107
S1) Resoluciones Nº 369, 376, y
394, sobre diversas compulsas abreviadas
contratadas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34087/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................107
T1) Escuela Pablo Pizzurno, en la
localidad de Villa Parque Santa Ana.
Supuestos hechos de abuso sexual.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34088/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.107
U1) IPEM 190, Pedro Carande
Carro, de la ciudad de Villa Carlos Paz,
Dpto. Punilla. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34097/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................107
V1) Ministerio de la Mujer.
Personal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34103/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................107
W1) Incendio en la localidad de La
Paz.
Diversos
aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34104/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................107
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X1) Programa Córdoba Acelera
2021. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34107/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................107
Y1) Damnificados por los incendios
en Calamuchita. Dinero y materiales
entregados. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(33905/R/21)
de
los
legisladores De Ferrari Rueda, Paleo y Jure,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................107
Z1) Denuncia de un oficial de la
Policía sobre la exigencia de cumplir con un
número de detenciones diarias. Citación al
Ministro de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (34096/R/21) de los
legisladores Gudiño, de Ferrari Rueda, Jure
y Capitani, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................107
A2) Embalse del Río Tercero.
Estudios en fauna ictícola y calidad del
agua. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34292/R/21) del bloque de Encuentro
Vecinal Córdoba. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .107
B2) Explotación minera sobre
zonas de reserva natural y zonas rojas en
la provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(34303/R/21) de la legisladora Argañaraz.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................107
C2) Derrame cloacal en los barrios
Alberdi y Villa Páez de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34307/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................107
D2) Ley Nº 10636, que crea la
figura del Abogado del Niño en el ámbito de
la Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(34309/R/21) de la legisladora Echevarría.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................107
E2)
Nuevo
Hospital
Zonal
Suroeste, en barrio Los Filtros de la ciudad
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34310/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................107
F2) Programa 455, de Lucha
contra el VIH/SIDA e ITS, Ley N° 9161.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34311/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................107
G2) Hospital Pasteur, de la ciudad
de Villa María. Violento episodio vivido por
una pediatra. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34312/R/21) del bloque Encuentro Vecinal

Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................107
H2) Carreras dependientes del
Instituto Técnico Superior Córdoba ITSC,
del Instituto Superior Politécnico Córdoba
ISPC. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34313/R/21) de la legisladora Echevarría.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................107
I2) Canal a cielo abierto Los
Molinos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34330/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................107
6.- Localidad de Noetinger, Dpto. Unión.
Radio municipal. Modificación. Proyecto de
ley (34315/L/21) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general
y en particular ………………………………………116
7.- Inmuebles ubicados en Barrio Las
Flores,
Sección
Ameghino
"A",
asentamiento denominado "Villa La Tela"
de la ciudad de Córdoba. Declaración de
utilidad pública y sujetos a expropiación
para
su
regularización
dominial
y
saneamiento de títulos. Proyecto de ley
(34422/L/22) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general
y en particular ………………………………………121
8.- A) Día Mundial de la Justicia Social.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(34476/D/22) del legislador Ramallo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................137
B) Decenio de las Lenguas
Indígenas (2022-2032). Proclamación en el
marco del Día Mundial de la Lengua
Materna. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (34477/D/22) del legislador
Ramallo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................138
C)
Eduardo
Romero,
actual
Intendente de la ciudad de Villa Allende y
ex golfista profesional. Fallecimiento.
Pesar.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados (34478 y 34479/D/22) del
bloque Hacemos Córdoba, de la Comisión
de Deportes y Recreación, y del bloque
Juntos
por
el
Cambio.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................138
D) Festejos del Carnaval, en la
Comuna de Río Pinto, Dpto. Ischilín.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34480/D/22) de la legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................138
E) Hechos ocurridos en una
movilización contra el acuerdo entre el FMI
y el Gobierno Nacional. Repudio. Proyecto
de declaración (34483/D/22) de las
legisladoras
Agüero
y
Echevarría.
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Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................138
F)
Día
Mundial
de
las
Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF).
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34484/D/22) de la legisladora
Abraham. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................138
G) XI Pre Congreso Nacional de
Estudiantes de Ingeniería Química, en la
ciudad de Villa Carlos Paz, Dpto. Punilla.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(34486/D/22) de los legisladores Abraham
y Zorrilla. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….138
H) Víctimas del Covid-19 fallecidas
en la localidad de Santa CatalinaHolmberg,
Dpto.
Río
Cuarto.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(34487/D/22) del legislador Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............138
I) Festival Provincial de la Palma,
en la localidad de San Francisco del
Chañar, Dpto. Sobremonte. 38º Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34488/D/22) de la legisladora
María Eslava. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................138
J) Día Internacional del Juego
Responsable.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (34491/D/22) de la legisladora
Irazuzta. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................138
K) Día de la Antártida Argentina.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34499/D/22) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba y de la legisladora Irazuzta.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................138
L) Centro Educativo Marina María
Magdalena Fava de Esteban, de la ciudad
de San Francisco, Dpto. San Justo. 29°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (34502/D/22) de
los
legisladores
Piasco
y
Giraldi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................138
M) Desfile de Artesanos, en la
ciudad de Villa Carlos Paz. 12º Edición.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34503/D/22) de la legisladora
Caserio. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................138
N) Día Nacional de la Lucha contra
la Violencia de Género en los Medios de
Comunicación. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34504/D/22) de
los
legisladores
Piasco,
Caffaratti,
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Argarañaz, Martínez, Guirardelli, Petrone,
Busso, Carrillo, Irazuzta y Mansilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................138
O) Día Internacional del Síndrome
de Asperger. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34505/D/22) del
legislador Viola. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........138
P) Iluminación color violeta de los
edificios públicos emblemáticos de la
provincia, en conmemoración del Día
Mundial
de
las
Enfermedades
Poco
Frecuentes.
Solicitud.
Proyecto
de
resolución (34497/R/22) de los legisladores
Cossar, Jure, Carrillo, De Ferrari Rueda y
Garade Panetta. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........138
9.- A) Hospitales públicos. Turnos médicos
y cirugías programadas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32957/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Se
considera y aprueba el archivo del
proyecto………………………………………………..150
B) Hospital Pediátrico Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34044/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Se considera y
aprueba el archivo del proyecto …………150
C) Ley Nacional N° 27611, de
Atención y cuidado integral de la salud
durante el embarazo y la primera infancia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34002/R/21) del
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Se considera y
aprueba
la
vuelta
a
comisión
del
proyecto………………………………………………150
10.- Plan de adquisición de notebooks para
el sector educativo de la provincia,
destinado a alumnos de nivel primario y
secundario. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34081/R/21) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Se considera y
aprueba
la
vuelta
a
comisión
del
proyecto………………………………………………..156
11.- Ley Provincial Nº 10461, de Servicios
Esenciales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33774/R/21) del legislador Ambrosio, con
moción de preferencia. Se considera y
aprueba
la
vuelta
a
comisión
del
proyecto…………………………………………………158
12.- Estación Depuradora de Aguas
Residuales de Bajo Grande. Presencia del
genoma del virus Sars-CoV-2 y la variante
Delta en los líquidos cloacales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33953/R/21) de la legisladora
De Ferrari Rueda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............162
13.- Planta de Tratamiento de Líquidos
Cloacales de La Calera. Negación del

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION – 16-II-2022
ingreso a una legisladora provincial y a dos
concejales de La Calera, Dpto. Colón.
Citación al Sr. Ministro de Servicios
Públicos para informar. Proyecto de
resolución
(34500/R/22)
del
bloque

Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza…………………………………………………..163
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 En la ciudad de Córdoba, a 16 días del mes de febrero de 2022, siendo la hora 15 y 33:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con la presencia de 56 señores
legisladores, entre los que se encuentran presentes y los que se han conectado a la
plataforma Zoom, se ha alcanzado el quórum suficiente para dar inicio a la 2ª sesión
ordinaria del 144º período ordinario de sesiones.
Invito a la legisladora Carmen Suárez a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto, y al resto de los presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, la señora legisladora Suárez
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2EDUARDO “GATO” ROMERO, INTENDENTE DE LA CIUDAD DE VILLA
ALLENDE. FALLECIMIENTO. HOMENAJE. MINUTO DE SILENCIO.
Sr. Presidente (Calvo).- Como es de público conocimiento, este último
domingo falleció el Intendente de la ciudad de Villa Allende, el querido Eduardo
“Gato” Romero, por quien vamos a guardar un respetuoso y sentido minuto de
silencio.
-Así se hace.

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

Sr. Presidente (Calvo).-Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
de esta sesión, que han sido remitidos por correo electrónico a todos los señores
legisladores y las señoras legisladoras de esta Cámara. Asimismo, el legislador o la
legisladora que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras
comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Liliana Abraham.
Sra. Abraham.- Buenas tardes, señor presidente.
Solicito que se incluya al legislador Zorrilla como coautor del proyecto 34486.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora Abraham. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Alejandra Piasco.
Sra. Piasco.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incluya a las legisladoras María Elisa Caffaratti, Iohana
Argañaras, Natalia Martínez, Adela Guirardelli, Doris Mansilla, Andrea Petrone, María
Victoria Busso, Cecilia Irazuzta y Marisa Carrillo como coautoras del proyecto 34504.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Solicito el pase a la Comisión de Derechos Humanos de los proyectos 33809 y
34123.
También solicito que el proyecto 33972 sea girado a la Comisión de
Ambiente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Irazuzta. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
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Sra. Marcone.- Señor presidente, solicito la inclusión de la legisladora
Cecilia Irazuzta como coautora del proyecto 34499.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Señor presidente: solicito incluir como coautores del
proyecto 34493, 34494 y 34495 al resto de los miembros del bloque de Juntos por el
Cambio.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legislador Ambrosio. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Blangino.
Sr. Blangino.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación como coautor del proyecto 34356/L/21, denominado
“Córdoba Elige Luces”, al legislador Ricardo Zorrilla.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador Blangino. Así se hará.
Legislador Iturria, ¿está solicitando el uso de la palabra? Está en uso de la
palabra, legislador.
Sr. Iturria.- Solicito incorporar como coautores de los proyectos 34478 y
34479 al bloque de Hacemos por Córdoba y a todos los integrantes de la Comisión de
Deportes.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legislador Iturria. Así se hará.
Muchas gracias.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
PETICIONESY ASUNTOS PARTICULARES
Nº 34459/N/22
Nota remitida por el Legislador González, solicitando la rehabilitación, de acuerdo al
Art. 111 del R.I. de los Expedientes Nros. 26473, 26723, 29532, 31373 y 31809.
Nº 26473/L/18 –Proyecto de Ley, iniciado por el Legislador González, estableciendo
la obligatoriedad de expendio de preservativos en espacios habilitados para espectáculos
públicos, sean estos culturales, sociales o deportivos.
Nº 26723/L/18 - Proyecto de Ley, iniciado por los Legisladores González y Saillén,
incorporando el artículo 73 bis a la Ley N° 10326, Código de Convivencia Ciudadana, referido a
sanciones para los que agredan el patrimonio cultural y el equilibrio ecológico
Nº 29532/L/19 - Proyecto de Ley, iniciado por el Legislador González, modificando
diversos artículos de la Ley N° 7674, Colegio Profesional de Ingenieros Civiles de la Provincia de
Córdoba
Nº 31373/L/20 - Proyecto de Ley iniciado por los Legisladores González y Arduh,
modificando los artículos 4, 13, 22, 28 y 35 de la ley 8.577 - Caja de Previsión Social para los
Profesionales de la Salud de la Provincia de Córdoba.
Nº 31809/L/20 - Proyecto de Ley iniciado por el Legislador González, implementando
en todo el territorio de la Provincia la campaña de información, concientización, difusión,
capacitación, detección precoz y tratamiento de la patología denominada Enfermedad Intestinal
Inflamatoria (EII) en dos subtipos: la colitis ulcerosa y la enfermedad o síndrome de Crohn.
Nº 34460/N/22
Nota remitida por la Legisladora Marcone, solicitando la rehabilitación, de acuerdo al
Art. 111 del R.I. del expediente Nº 31756/L/20.
Nº 31756/L/20-Proyecto de Ley iniciado por los Bloques Encuentro Vecinal Córdoba,
Coalición Cívica ARI y MST-Nueva Izquierda, adhiriendo la Provincia de Córdoba a la Ley
Nacional N° 27.071 de Cobertura Total para las Personas Ostomizadas y de promoción de
acciones tendientes a la concientización y orientación de los pacientes ostomizados.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
Nº 34465/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Jure, solicitando al Poder Ejecutivo
la comparecencia de los Sres. Ministros de Salud, de Servicios Públicos y del Secretario de
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Ambiente (Art. 101 C.P.) para que informen sobre la aparición de cinobacterias en el lago San
Roque.
Comisiones: Salud Humana, Servicios Públicos, Ambiente.
III
Nº 34472/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la adquisición de extractores de aire
para aulas en establecimientos educativos del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IV
Nº 34473/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la apertura a afiliaciones de la
Administración Provincial de Seguro de Salud APROSS.
Comisión: Salud Humana
V
Nº 34474/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al
Comité de Cuenca del Lago San Roque.
Comisiones: Servicios Públicos, Ambiente.
VI
Nº 34475/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados a los
cuarteles de bomberos y al Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC).
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
VII
Nº 34476/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Ramallo, adhiriendo al Día
Mundial de la Justicia Social a celebrarse el 20 de febrero.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
VIII
Nº 34477/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Ramallo, adhiriendo al Decenio
de las Lenguas Indígenas (2022-2032), en el marco del Día Mundial de la Lengua Materna que
se celebra cada 21 de febrero.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IX
Nº 34478/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Majul, expresando profundo
pesar por el fallecimiento del actual Intendente de la ciudad de Villa Allende y ex golfista
profesional, Eduardo Romero, acaecido el pasado 13 de febrero.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
X
Nº 34479/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio, expresando
profundo pesar por la desaparición física del actual de la ciudad de Villa Allende y ex golfista
profesional, Sr. Eduardo "Gato" Romero.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
Nº 34480/D/22
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Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo a los
festejos del carnaval a realizarse en la Comuna de Río Pinto, Dpto. Ischilín el día 19 de febrero.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XII
Nº 34481/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por los Legisladores Scorza, María Eslava y Giraldi,
adhiriendo la Provincia a la Ley Nacional Nº 26.803, que instituye el 15 de febrero como Día
Nacional para la Lucha contra el Cáncer Infantil.
Comisiones: Salud Humana, Legislación General
Nº 34482/D/22
RETIRADO

XIII

XIV
Nº 34483/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por las Legisladoras Agüero y Echevarría,
repudiando los hechos ocurridos en el marco de una movilización contra el acuerdo entre el FMI
y el Gobierno Nacional, el pasado 8 de febrero.
Comisión: Legislación General
XV
Nº 34484/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día
Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF) a conmemorarse cada 28 de febrero.
Comisión: Salud Humana
XVI
Nº 34485/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día
Internacional de la Lucha contra el Cáncer Colorrectal, que se conmemora cada 31 de marzo.
Comisión: Salud Humana
XVII
Nº 34486/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Abraham, declarando de Interés
Legislativo el XI Pre Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química, a realizarse del
21 al 23 de abril en la ciudad de Villa Carlos Paz, Dpto. Punilla.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
* Nº 34487/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Miranda, reconociendo a las
víctimas del Covid-19 fallecidas en la localidad de Santa Catalina-Holmberg, Dpto. Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana
XIX
Nº 34488/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora María Eslava, adhiriendo al 38°
Festival Provincial de la Palma, a desarrollarse los días 18 y 19 de febrero en la localidad de San
Francisco del Chañar, Dpto. Sobremonte.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XX
Nº 34489/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Irazuzta, Echevarría, Garade
Panetta, Agüero, Marcone y Grosso, citando al Sr. Ministro de Educación (Art. 101 C.P.) para
que informe sobre la planificación del ciclo lectivo 2022 en todos los niveles; la construcción de
cien escuelas anunciadas por el Sr. Gobernador y el estado edilicio de los establecimientos
educativos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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Asuntos Entrados Fuera de Término (Art. 109 RI)
XXI
Nº 34491/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Irazuzta, adhiriendo al “Día
Internacional del Juego Responsable”, que se conmemora cada17 de febrero.
Comisión: de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
XXII
Nº 34497/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Cossar, Jure, Carrillo, De
Ferrari Rueda y Garade Panetta, solicitando al Poder Ejecutivo que disponga iluminar de color
violeta, durante la última semana del mes de febrero, los edificios públicos emblemáticos de la
provincia en conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF), que
se celebra cada 28 de febrero.
Comisión: Salud Humana
XXIII
Nº 34499/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba y la
Legisladora Irazuzta, expresando beneplácito por el Día de la Antártida Argentina, instituido por
Ley Nº 20.827, que se conmemora el día 22 de febrero.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIV
Nº 34500/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, citando al
Sr. Ministro de Servicios Públicos (Art. 101 C.P.) para que informe las razones por las cuáles se
negó el ingreso a una Legisladora provincial y dos Concejales de la ciudad de La Calera, a la
Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la mencionada ciudad del Dpto. Colón.
Comisión: de Servicios Públicos
XXV
Nº 34502/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por los Legisladores Piasco y Giraldi, adhiriendo al
29° aniversario del "Centro Educativo Marina María Magdalena Fava de Esteban", de la ciudad
de San Francisco, Dpto. San Justo, a celebrarse el día 15 de marzo.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
Nº 34503/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Caserio, expresando beneplácito
por el 12° Desfile de Artesanos, organizado por la Agrupación Cultural de Artesanos
Independientes y este año dedicado al legendario artesano Gabriel "Gabo" Lara, de la ciudad de
Villa Carlos Paz, realizado el pasado 14 de febrero.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVII
Nº 34504/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por los Legisladores Piasco, Caffaratti, Argarañaz,
Martínez, Guirardelli, Petrone, Busso, Carrillo, Irazuzta y Mansilla, adhiriendo al "Día Nacional
de la Lucha contra la Violencia de Género en los Medios de Comunicación", a celebrarse el día
11 de marzo.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XXVIII
Nº 34505/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al Día Internacional
del Síndrome de Asperger, que se celebra cada 18 de febrero.
Comisión: de Salud Humana
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XXIX
DESPACHOS DE COMISIÓN
DE LAS COMISIONES de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y
COMUNALES; y de LEGISLACIÓN GENERAL, DICTAMINANDO ACERCA DEL EXPTE.:
Nº 34315/L/21
Proyecto de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la
localidad de Noetinger, Dpto. Unión.
DE LAS COMISIONES de DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL y de
ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, DICTAMIENANDO
ACERCA DEL EXPTE.:
Nº 34422/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y
sujetos a expropiación distintos inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino “A”,
asentamiento denominado “Villa La Tela” de la ciudad de Córdoba, con el objeto de su
regularización dominial y saneamiento de títulos.

-5A) OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN REDES PARA PROVEER DE
CONECTIVIDAD A LOS DPTOS. POCHO, MINAS Y CRUZ DEL EJE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B)
EDIFICIOS
PARA
ESCUELAS
PROA.
CONSTRUCCIÓN
EN
LOCALIDADES DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA, PRINCIPALMENTE EN
VICUÑA MACKENNA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
C) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE
SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
D) INUNDACIONES EN LA ZONA DE SIERRAS CHICAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROGRAMA ACOMPAÑAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DEL NUEVO EDIFICIO PROA DE
RÍO CUARTO, EN EL PREDIO DEL VIEJO HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA
DE ESA CIUDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. PROGRAMAS BAM, BEG, BOS Y BSC
Y AYUDAS ECONÓMICAS A TRANSPORTES ESCOLARES Y ESPECIALES.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
H) INSTALACIÓN DE ANTENAS DE TELEFONÍA MÓVIL EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO (EP) 9. CONDICIONES DE
ALOJAMIENTO Y ATENCIÓN Y EDILICIAS. PEDIDO DE INFORMES.
J) POLICÍA DE LA PROVINCIA. USO DE ARMAS REGLAMENTARIAS,
CONTROLES INTERNOS, CONTENCIÓN PSICOLÓGICA A LOS UNIFORMADOS Y
POLÍTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
K) DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L) INSTITUTO DE PRISIÓN PREVENTIVA. APLICACIÓN EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) OBRA 2513 PAVIMENTACIÓN RP. N° 23 - TR: ALPA CORRAL - RÍO
LOS SAUCES - DPTO. RÍO CUARTO – CALAMUCHITA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) CONFLICTO ENTRE EL SECTOR COOPERATIVO Y EL SINDICATO
ÚNICO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E
INVESTIGACIÓN PRIVADAS DE CÓRDOBA (S.U.V.I.C.O.). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) PROGRAMA 763/1, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
DEPENDIENTES DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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P) RÍO SUQUÍA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. MANTENIMIENTO,
OBRAS DE PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) ESCOLARIDAD DESDE EL COMIENZO DE LA PANDEMIA COVID 19.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL PATRICIA
STOKOE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) INSCRIPCIÓN DE ALUMNOS AL CICLO LECTIVO 2021 A TRAVÉS DE
CIDI. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) EQUIPOS TÉCNICOS DE ACCIÓN ANTE CATÁSTROFES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) ERSEP. TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y EFLUENTES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) INUNDACIONES EN BARRIOS DE LA CALERA, POR APERTURA DE
LAS VÁLVULAS ESCLUSAS DEL DIQUE SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
X) PERSONAL DE SALUD. SITUACIÓN DE PAROS, ASAMBLEAS Y
RECLAMOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) RESIDENTES EN EL SISTEMA DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) PERSONAL DE SALUD QUE ES CONTACTO ESTRECHO DE UN CASO
POSITIVO, VACUNADO Y ASINTOMÁTICO. POSIBILIDAD DE TRABAJAR,
PERO CON AISLAMIENTO SOCIAL. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD PARA
INFORMAR.
A1) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. PARQUE AUTOMOTOR DE
MAQUINARIA VIAL. PEDIDO DE INFORMES.
B1) PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA PROVINCIA. ACCESO A
COMPROBANTES DE COMPRAS Y PAGOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) ACTIVIDAD ESCOLAR BAJO EL SISTEMA DE PRESENCIALIDAD
CON ALTERNANCIA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO.
REINICIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) OLA DELICTIVA QUE TIENE ORIGEN EN LOS ESTABLECIMIENTOS
PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CITACIÓN AL MINISTRO
DE SEGURIDAD Y AL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PARA
INFORMAR.
E1) CONVENIO POR DEUDAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL RESPECTO
A LA CAJA DE PREVISIÓN DE LA INGENIERÍA, ARQUITECTURA,
AGRIMENSURA, AGRONOMÍA Y PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, LEY 8470. CITACIÓN AL MINISTRO DE OBRAS
PÚBLICAS Y AL DIRECTOR DE LA AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y
FINANCIAMIENTO (ACIF) S.E.M. PARA INFORMAR.
F1) ESCUELA JUANA MANSO ANEXO, EN LA LOCALIDAD DE RÍO
CEBALLOS. NUEVO EDIFICIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) VIRUS DELTA. HALLAZGO EN RESIDUOS CLOACALES, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1)
DEPARTAMENTO
DE
SALUD
AMBIENTAL
Y
ASPECTOS
SANITARIOS DE LA PRESENCIA DE CIANOBACTERIAS EN AGUA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) EMPRESA CONTRATISTA DEL ESTADO "CONSULAR CONSULTORES
ARGENTINOS ASOCIADOS S.A". DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J1) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. REGISTROS
FOTOGRÁFICOS Y DE VIDEO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) SECRETARIA DE AMBIENTE. PRODUCCIÓN DE PLANTINES, ÁREAS
NATURALES PROTEGIDAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y TRAZA DE LA
AUTOVÍA DE LA RUTA 38. PEDIDO DE INFORMES.
L1) TRABAJADORES DE LA SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M1) MINISTERIO DE SALUD. CONTRATO DEL MÉDICO PABLO
NICOLÁS GUZMÁN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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N1) SUBPROGRAMA 942-000 CENTRO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) OBRA 4546 "MEJORAMIENTO DESAGÜE CALLE SAN MARTÍN,
BARRIO CENTRO-UNQUILLO" DEL EJERCICIO 2021. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P1) EMPRESA CAMINO DE LAS SIERRAS SA. INVASIÓN A VIVIENDAS
PARTICULARES PARA LA REALIZACIÓN DE LA NUEVA TRAZA ALTERNATIVA
RUTA 38 - TRAMO VARIANTE COSTA AZUL- LA CUMBRE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMAS SOCIALES
PROVENIENTES DEL GOBIERNO NACIONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
R1) MINISTERIO DE SALUD. CONVENIOS CELEBRADOS CON
CLÍNICAS PRIVADAS AUTORIZADAS A VACUNAR CONTRA EL COVID-19.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) RESOLUCIONES Nº 369, 376, Y 394, SOBRE DIVERSAS
COMPULSAS ABREVIADAS CONTRATADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T1) ESCUELA PABLO PIZZURNO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA PARQUE
SANTA ANA. SUPUESTOS HECHOS DE ABUSO SEXUAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U1) IPEM 190, PEDRO CARANDE CARRO, DE LA CIUDAD DE VILLA
CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) MINISTERIO DE LA MUJER. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W1) INCENDIO EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X1) PROGRAMA CÓRDOBA ACELERA 2021. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y1) DAMNIFICADOS POR LOS INCENDIOS EN CALAMUCHITA. DINERO
Y MATERIALES ENTREGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) DENUNCIA DE UN OFICIAL DE LA POLICÍA SOBRE LA EXIGENCIA
DE CUMPLIR CON UN NÚMERO DE DETENCIONES DIARIAS. CITACIÓN AL
MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
A2) EMBALSE DEL RÍO TERCERO. ESTUDIOS EN FAUNA ICTÍCOLA Y
CALIDAD DEL AGUA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) EXPLOTACIÓN MINERA SOBRE ZONAS DE RESERVA NATURAL Y
ZONAS ROJAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C2) DERRAME CLOACAL EN LOS BARRIOS ALBERDI Y VILLA PÁEZ DE
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) LEY Nº 10636, QUE CREA LA FIGURA DEL "ABOGADO DEL NIÑO"
EN EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E2) NUEVO HOSPITAL ZONAL SUROESTE, EN BARRIO LOS FILTROS
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) PROGRAMA 455, DE LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA E ITS, LEY N°
9161. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) HOSPITAL PASTEUR, DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. VIOLENTO
EPISODIO VIVIDO POR UNA PEDIATRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H2) CARRERAS DEPENDIENTES DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR
CÓRDOBA ITSC, DEL INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA ISPC.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) CANAL A CIELO ABIERTO LOS MOLINOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Para ello, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
voy a mocionar lo siguiente: primero, enviar a archivo, por contar con respuesta, los
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proyectos de los puntos 41 y 54 del Orden del Día; después, volver a Comisión, con
preferencia de 7 días, para 3ª sesión ordinaria, los proyectos que obran en los puntos
10, 26, 34, 35, 40, 43 al 45, 49, 50, 57 y 67 del Orden del Día; volver a comisión,
con una preferencia de 14 días, para la 4ª sesión ordinaria, los proyectos que están
incluidos en los puntos 42, 46, 53 y 56 del Orden del Día, y volver a comisión, con
preferencia de 21 días, para la 5ª sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los
puntos 1 al 9, 11 al 18, 20 al 25, 27, 29, 30, 32, 33, 36 al 39, 51, 55 y 58 al 66 del
Orden del Día.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
34130/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Recalde, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos aspectos referidos a obras de
infraestructura en redes para proveer de conectividad a los departamentos Pocho, Minas y Cruz
del Eje.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34077/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a la construcción de
edificios para escuelas ProA en localidades del interior de la provincia, en especial en la
localidad de Vicuña Mackenna.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32667/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Bloques de Frente de Izquierda y de los
trabajadores, Encuentro Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y MST-Nueva Izquierda, citando
al Ministro de Servicios Públicos, Ingeniero Fabián López (Art. 101 CP), a los fines de dar
explicaciones sobre distintos aspectos referidos a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba
(EPEC).
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32143/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informes (Ar.102 C.P.) si se realizaron estudios hidrológicos con posterioridad a los
eventos de febrero de 2015 en la zona de Sierras Chicas, resultados y medidas de prevención.
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34092/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre aspectos referidos a la gestión y ejecución del Programa
Acompañar, aprobado por el Consejo Federal de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34093/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre aspectos referidos a la obra de
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acondicionamiento del nuevo edificio ProA de Río Cuarto, sito en el predio del Viejo Hospital San
Antonio de Padua de esa ciudad.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34117/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) de manera detallada sobre diversos aspectos relacionados al
estado de ejecución presupuestaria de diferentes programas que lleva adelante el Gobierno de
la provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33459/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.), a través de la Secretaría de Ambiente, sobre la instalación de
antenas de telefonía móvil en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Ambiente; Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33809/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento y la
infraestructura del Establecimiento Penitenciario (EP) 9.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33940/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintas cuestiones referidas al uso de armas
reglamentarias, al protocolo de actuación policial para la recepción y registro de denuncias por
violencia de género, la contención psicológica a los uniformados y las políticas con perspectiva
de género.
Comisión: Legislación General
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34003/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintos aspectos
referidos a programas y actividades de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes de la provincia de Córdoba.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34123/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Irazuzta, Grosso, De Ferrari
Rueda y Garade Panetta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente
sobre la aplicación del instituto de prisión preventiva en la provincia de Córdoba.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34246/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos aspectos
de la obra 2513 Pavimentación RP N° 23 - tramo: Alpa Corral - Río Los Sauces - Dpto. Río
Cuarto - Calamuchita de los ejercicios 2019 a 2021.
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Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 67
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34332/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Marcone, Cossar, Carrillo, Rins,
Grosso, Garade Panetta, Rossi e Irazuzta , solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.)
detalladamente sobre diversos aspectos relacionados al conflicto del Sector Cooperativo con el
Sindicato Único de Vigilancia y Seguridad Comercial, Industrial e Investigación Privadas de
Córdoba (S.U.V.I.C.O.).
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33814/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos referidos a la subejecución del Programa 763/1 - Reparación y construcción de edificios dependientes de la
policía de la provincia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33972/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos aspectos referidos al mantenimiento, obras de
puesta en valor y refuncionalización del Río Suquía en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Ambiente; Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34068/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Gudiño, Ambrosio, De Ferrari
Rueda, Paleo, Capitani y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre
distintos aspectos referidos a la escolaridad desde el comienzo de la pandemia Covid 19, la
deserción escolar, planes para evitarla, presencialidad y funcionamiento de comedores escolares
y beneficiarios del PAICor en 2021.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34245/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) respecto al reclamo iniciado por el
establecimiento educativo de nivel inicial Patricia Stokoe de barrio 16 de Noviembre de la ciudad
de Córdoba, respecto a inundaciones del establecimiento y seguridad del mismo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 1
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 2
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 CP) sobre el funcionamiento, incorporación de
personal y presupuesto destinado al proyecto de creación de Equipos Técnicos de Acción ante
Catástrofes.
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Comisión: Ambiente
PUNTO 3
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.) sobre el resultado de los análisis de
tratamiento de agua potable y efluentes realizados en noviembre y diciembre del año 2020 en
diversas localidades de la provincia, así como sanciones aplicadas a las prestatarias.
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 4
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
informen sobre aspectos referidos a las inundaciones sufridas el día martes 16 de marzo de
2021 en distintos barrios de la ciudad de La Calera, por la apertura del 100% de las válvulas
esclusas del dique San Roque.
Comisión: Ambiente
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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: Servicios Públicos
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32619/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando el Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el plan de acción del Gobierno ante
la situación de paros, asambleas y reclamos por parte del personal de salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32744/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintos aspectos referidos a números
de residentes en el sistema de salud, así como convenios y becas destinadas a los mismos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32762/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando la comparecencia del Sr. Ministro de Salud (Art. 101 C.P.) para que informe
detalladamente por qué el personal de salud que se encuentra bajo la definición de contacto
estrecho de un caso positivo, si está vacunado y es asintomático, podrá seguir trabajando, pero
deberá aislarse socialmente.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 9
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: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
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PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33358/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) las razones por las que no se puede
acceder a comprobantes de compras y pagos en el Portal de Transparencia de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33320/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos relacionado al reinicio de la actividad
escolar, bajo el sistema de presencialidad con alternancia en el nivel inicial, primario y
secundario en toda la Provincia, sumando 1 hora más de clases por día, en el nivel primario y
secundario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33454/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando la comparecencia de los Sres. ministros de Seguridad y de Justicia, y de Derechos
Humanos (Art. 101 C.P.) para que informen sobre hechos delictivos realizados en y por internos
de establecimientos carcelarios.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; Legislación General
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33551/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, citando al
Sr. Ministro de Obras Públicas (art. 101.C.P.) y al Sr. Director de la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento (ACIF) S.E.M. para que informen sobre el estado de cumplimiento
del Convenio por Deudas del gobierno provincial a la Caja de Previsión de la Ingeniería,
Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la Construcción de la Provincia de
Córdoba, Ley N° 8470.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33552/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el avance de obra del nuevo edificio para la escuela
Juana Manso Anexo de la ciudad de Río Ceballos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33560/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos relacionados al hallazgo de la variante
Delta de Covid-19 en residuos cloacales en la ciudad de Córdoba y respecto de la campaña
2022 por el mencionado virus.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
33111/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P) respecto al personal, estadísticas,
cronograma de muestreo sobre aspectos sanitarios de la presencia de cianobacterias en el agua
por parte del Departamento de Salud Ambiental.
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Comisiones: Salud Humana; Ambiente
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32688/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la contratación, obra,
asistencia técnica y trabajos realizados por la empresa contratista del Estado "Consular
Consultores Argentinos Asociados S.A"
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 20
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: Legislación General
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32356/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la producción de plantines a partir de germoplasma
nativo, convenio con biofábrica Misiones, presupuesto para áreas naturales protegidas,
guardaparques, ordenamiento territorial y traza de la autovía de la Ruta 38.
Comisión: Ambiente
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32529/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) la cantidad de trabajadores de la salud dados de baja y
desvinculados, reparticiones a las que pertenecían; detallando asimismo como se distribuirán
las incorporaciones anunciadas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32549/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) motivos por los que se le dio de baja al contrato del médico
Pablo Nicolás Guzmán el 31 de marzo 2021, así como a tantos otros, incumpliendo con la Ley
27541 que prohíbe efectuar despidos, y si se cubren esos cargos vacantes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33893/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al
Sub programa 942-000, Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33907/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos puntos respecto a la Obra
4546 "Mejoramiento Desagüe calle San Martín, barrio Centro-Unquillo" del Ejercicio 2021.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34034/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre puntos relacionados a la invasión a viviendas
particulares por parte de la empresa Camino de las Sierras S.A., para la realización de la nueva
traza alternativa Ruta 38 - tramo Variante Costa Azul- La Cumbre.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34065/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 de la C.P.) sobre diversos puntos referidos a la
distribución del Fondo para Infraestructura y Programas Sociales provenientes del Gobierno
Nacional en el ejercicio 2020 y a junio de 2021.
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34076/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos al cobro por colocación de
vacunas contra el Covid-19 en clínicas privadas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34087/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados a las
Resoluciones Nº 369, 376 y 394, referidos a compulsas abreviadas contratadas.
Comisión: Servicios Públicos; Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34088/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre los supuestos hechos de abuso
sexual ocurridos en la escuela Pablo Pizzurno de la localidad de Villa Parque Santa Ana.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia;
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34097/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a lo
sucedido el día 3 de noviembre en el IPEM 190, Pedro Carande Carro, de la ciudad de Villa
Carlos Paz.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34103/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al
personal que trabaja en el Ministerio de la Mujer.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social

34104/R/21
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Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al
incendio sufrido en la localidad de La Paz, Dpto. San Javier, en el mes de octubre pasado.
Comisión: Ambiente
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34107/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) de manera detallada sobre diversos
aspectos relacionados al Programa Córdoba Acelera 2021.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33905/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre cantidad de dinero otorgado a los damnificados
por los incendios del pasado 18 de agosto en Calamuchita, quién lo asignó y distribuyó, y
también respecto a la entrega de materiales para la reconstrucción.
Comisión: Legislación General
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34096/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Gudiño, de Ferrari Rueda, Jure
y Capitani, citando al Sr. Ministro de Seguridad (Art. 101 C.P.) para que informe respecto de lo
denunciado por un oficial de la Policía de Córdoba, en cuanto a exigencias de cumplimiento de
detenciones diarias.
Comisión: Legislación General
PUNTO 58
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34292/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque de Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre estudios en fauna ictícola y calidad
del agua del Embalse de Río Tercero.
Comisión: Ambiente
PUNTO 59
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34303/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a la explotación minera por
parte de la empresa El Gran Ombú S.A. en la provincia de Córdoba y en particular sobre las
formas de explotación autorizadas en la Reserva Natural Villa Allende.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 60
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34307/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados con
el derrame cloacal, y sus consecuencias en la salud de la población, que afectó los barrios
Alberdi y Villa Páez de la ciudad de Córdoba, en los meses de septiembre y octubre de 2021.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 61
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34309/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente por qué no se ha reglamentado aún la Ley Nº
10636, que crea la figura del "Abogado del niño" en el ámbito de la provincia.
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Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 62
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34310/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintos aspectos
referidos a la construcción del Nuevo Hospital Zonal Suroeste, en barrio Los Filtros de la ciudad
de Córdoba.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; Salud Humana
PUNTO 63
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34311/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos aspectos
relacionados con el programa 455 de Lucha contra el VIH/SIDA e ITS, Ley N° 9161.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 64
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34312/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados con
el violento episodio que vivió una pediatra del Hospital Pasteur, de la ciudad de Villa María, el
pasado 22 de noviembre.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 65
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34313/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintos aspectos relacionados con las
carreras dependientes del Instituto Técnico Superior Córdoba ITSC, del Instituto Superior
Politécnico Córdoba ISPC en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 y por qué se reemplazó la
carrera "Tecnicatura de Desarrollo de Software".
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 66
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34330/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintos aspectos
del Canal a cielo abierto Los Molinos, especialmente las medidas para la prevención de
accidentes, fruto de la ejecución de la Obra o surgidos por tratarse de un Canal a cielo abierto.
Comisión: Servicios Públicos

-6LOCALIDAD DE NOETINGER, DPTO. UNIÓN. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota que será leída a continuación- con la que se mociona el tratamiento sobre tablas del
proyecto 34315/L/21, proyecto de ley que modifica el radio municipal de la localidad
de Noetinger.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del proyecto 34315/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio
municipal de la localidad de Noetinger, Departamento Unión.
Francisco Fortuna

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Antes de dar inicio al debate, esta Presidencia quiere informar que se
encuentra presente en el recinto el Intendente Interino de la localidad de Noetinger,
Marcelo Bjorklund, acompañado por el Secretario de Coordinación Territorial del
Ministerio de Gobierno, Ángel Bevilacqua, que es el Intendente en uso de licencia de
la localidad de Noetinger. Muchas gracias por acompañarnos.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Dardo Iturria.
Sr. Iturria.- Gracias, señor presidente.
Está en tratamiento el proyecto de ley 34315/L/21, para la modificación del
radio urbano de Noetinger. En esto quiero agradecer muy especialmente a la
presidente de la Comisión de Legislación General, Julieta Rinaldi, y al presidente de la
Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, Gustavo Eslava, que
tanto a mí, como legislador que no formo parte de esas comisiones, y al Secretario
de Coordinación Territorial del Gobierno de la Provincia de Córdoba, Intendente de
Noetinger en uso de licencia, hemos sido convocado a la reunión de comisión.
Para citar y graficar, Noetinger está ubicado en el Noreste del Departamento
Unión, a la vera de la ruta 2, a aproximadamente 240 kilómetros de la Ciudad de
Córdoba, Capital, y este año va a cumplir 110 años.
Para citar un poco de qué estamos hablando y fundamentar la ampliación del
ejido urbano tenemos que remitirnos a que en nuestra Córdoba, que es muy
productiva -no es casualidad porque es la primera productora en leche, en soja, en
maíz-, Noetinger tiene una zona de influencia en el orden de 50 a 60 mil hectáreas
donde tiene mucha presencia la ganadería, pero, fundamentalmente, la agricultura la
producción ha crecido, a través del formato de siembra directa, acorde a lo que ha
sucedido en la Provincia de Córdoba.
Recuerdo que con el Intendente Ángel Bevilacqua, en la gestión anterior,
hemos tenido la grata noticia sorpresa, a través de varias gestiones, de inversores
que no son precisamente de esta Provincia, en un proyecto de criadero de cerdos del
orden de 5000 a 6000 madres y en el año se faenan más de 130 mil animales. ¿Esto
qué implica?, agregar valor en origen y generar empleos -entre directos e indirectosen el orden de 75 empleados aproximadamente.
Cuenta con dos cooperativas: la Cooperativa Agrícola Belgrano y la
Cooperativa Agrícola General Paz, y también con un acopio privado División
Agropecuaria. En definitiva -insisto-, la producción no sólo de la zona de influencia,
sino de pueblos vecinos, se acopia en esa localidad.
Pero si hay algo que lo hace a Noetinger un lugar distinto, diferente es la
historia de lo que es la industria metalmecánica. Araus, que era una familia que
estaba instalada en Noetinger, tomó la decisión de formar una empresa y fabricar
cosechadoras. Para hacer un poco de historia, 30 o 40 años atrás muchos
productores vivían en el campo y, como tendencia, cada productor tenía su
equipamiento y esa empresa podía lograr no sólo fabricar ese producto y venderlo no
sólo al Departamento Unión, sino también en la región.
Por los vaivenes de la economía la empresa cierra, luego lo toma Deutz,
después pasa a la firma Agco Allis, y en la actualidad está Metalfor, que es una
fábrica de pulverizadores de cosechadoras.
Pero lo más importante es que esto que hablamos de la familia Araus, o de
esta empresa en la que, en algún momento, quedaron 120 empleados sin trabajo,
muchos de los que formaban parte de esa empresa, y algún ingeniero empleado,
empezaron a trabajar sobre la metalmecánica. Hice mención de que la empresa
Metalfor tiene 180 empleados de manera directa ahí, en Noetinger.
También voy a citar algunas como SYRA, que es una empresa que hace
tolvas y desparramadoras, que tiene 65 empleados; Piersanti, que es un hecho
destacado en la industria, ya la segunda generación está incorporada en la misma y
le ha dado un perfil, creció la empresa y hoy es una de las que exporta y eso es muy
importante para nosotros, y, además, se encuentra IAN Agropecuaria que es una
agropartista que da trabajo a más de 50 empleados.
En definitiva, lo que quiero plantear con estas cuestiones vinculadas a la
producción y a la industria es que eso ha hecho, con el paso del tiempo, que
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Noetinger haya tenido un crecimiento, y por eso creemos conveniente esta
ampliación, que seguramente vamos a aprobar hoy.
También cuenta con tres clubes: el Club Progreso, el Club San Carlos, el
Bochin Club, porque la mayoría de los que estamos acá presentes y somos del
interior sabemos de la importancia y el rol que cumplen los clubes en la cuestión
social.
Desde la educación, cuenta con todos los ciclos: inicial, primario y
secundario, y no es casualidad que la secundaria tenga una especialización técnica
porque la mayoría de los que egresan de ese colegio, si bien pueden estudiar a nivel
terciario o universitario, la mayoría tiene salida laboral en la misma localidad.
Cuando uno ve una comunidad de estas características, desarrollada, bien
planificada, que cuenta con todos los servicios: agua, energía eléctrica y, en los
últimos años, a través de los gasoductos troncales que hizo el Gobierno de la
Provincia de Córdoba con fibra óptica, Noetinger ha sido una de las localidades
beneficiadas, junto a las cloacas. Y estas son las cosas que permiten crecer y
desarrollarse.
Una de las razones por las cuales, a través de una ordenanza, se le ha pedido
al Gobierno de la Provincia de Córdoba la ampliación del ejido urbano es, justamente,
poder llegar a esa zona con todos los servicios y lograr ese desarrollo
fundamentalmente habitacional y comercial.
Ayer hacía mención Ángel Bevilacqua, el Intendente en uso de licencia, que
en Noetinger no podemos decir que hay desocupación cero, pero hay muy poca
gente desocupada y por hechos extraordinarios, no por una cuestión de falta de
trabajo, y es muy común que operarios de pueblos vecinos vengan a trabajar a esta
localidad.
Para ir cerrando, quiero contar un hecho anecdótico: años atrás, la calle
Centenario, que es la calle principal de Noetinger, la parte Este de Noetinger
pertenecía al Departamento Unión y la parte Oeste al Departamento Marcos Juárez.
Los trámites eran engorrosos, siempre hablábamos de las dificultades que trae; por
una decisión del Gobierno de la Provincia el 100 por ciento pasó a pertenecer al
Departamento Unión, por una cuestión de organización.
Mire, señor presidente, solo hice a través de una síntesis porque hay muchas
cosas más para remarcar sobre las cualidades y las condiciones de cada uno de los
habitantes de Noetinger, pero -y no porque estén acá- Bevilacqua y Marcelo la
verdad es que le han dado una impronta, han instalado una política de Estado en
Noetinger y han logrado esto, porque en la década de los ’90 muchos de los jóvenes
del interior del interior venían a las grandes ciudades, y hoy podemos decir que los
chicos y los jóvenes de Noetinger que se van a estudiar vuelven a su localidad, al
lugar de origen.
Por eso, señor presidente, adelanto el voto positivo del bloque de Hacemos
por Córdoba a este proyecto e invito a los demás legisladores de la oposición a que
nos acompañen con el mismo.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Iturria.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, pongo en
consideración en general el proyecto 34315/L/21, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Legislación General y de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
Si no hay objeciones, la votación en particular la haremos por número de
artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 4º.

Sr. Presidente (Calvo).- Siendo el artículo 5º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Felicitaciones Intendente. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
34315/L/21
MENSAJE
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AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO
S.……………..// ……………..D.
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio, a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3º, de la
Constitución Provincial, afín de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que
se propicia la modificación del Radio
Municipal de la localidad de Noetinger, Departamento Unión de esta Provincia de
Córdoba.
A partir de la creación de la Unidad de Trabajo Provincia – Municipios y Comunas
("Mesa Provincia - Municipios"), producto de la Resolución Conjunta N° 132 de los Ministerios de
Gobierno y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el
presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa
relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos aprobados por las Leyes N°
8864, N° 9078 y N° 9108, que -sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas
de convivencia institucional- permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la
deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia.
Esta Política de Estado continuó con la sanción de la Ley N° 9206 de Regionalización y
Creación de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas
constitucionales orientadas a la descentralización y desconcentración de las actividades del
Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y
comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de
1983 y, especialmente, luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas mencionadas, se decidió dar
fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año
2006, el Ministerio de Gobierno comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar
ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley N° 9354, modificando la Ley N° 9206,
exclusivamente en materia de radios, que dio bases sólidas para promover la fijación de los
nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndolo consensuado en la "Mesa Provincia - Municipios",
se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y
Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que
se plantean respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que, como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en
función de lo dispuesto por las ya citadas Leyes Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías y se plasman en planos elaborados de
conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 del Ministerio de
Gobierno y del Ministerio de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar
para la confección de los mismos, a los fines de su debida registración en la Dirección Provincial
de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone fue analizado por el
Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobiernos Locales, acordando el mismo con
las autoridades de la Municipalidad de Noetinger, en función de la actual prestación de servicios,
las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación
de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados
lugares en ejercicio del poder de policía municipal y la necesidad de planificar el desarrollo
urbano futuro de la localidad para prever, en lo posible, todos los aspectos relacionados con una
mejor calidad de vida para los habitantes de Noetinger.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 8102, el Municipio de la
referencia fijó su radio, aprobándolo mediante Ordenanza N° 1532/2021, promulgada por
Decreto Municipal N° 49/2021, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias
requeridas por la mencionada Ley Orgánica para modificar el radio municipal de la localidad de
Noetinger.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO DE GOBIERNO
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- MODIFÍCASE el radio municipal de la localidad de Noetinger,
Departamento Unión de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4° de la Ley N° 8102, según se detalla en el plano confeccionado por la citada
municipalidad, aprobado por la Dirección General de Catastro según Informe N° 7/2021 de
fecha 18 de junio de 2021, el que, compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante de la
presente Ley como Anexo I.
Artículo 2°.- El radio municipal de la localidad de Noetinger se encuentra delimitado
por un polígono conformado por treinta (30) lados y treinta (30) vértices; cuyas medidas y
coordenadas georreferenciadas se especifican en el plano mencionado en el artículo precedente,
encerrando una superficie total de mil doscientas sesenta y tres hectáreas cinco mil novecientos
ochenta y tres metros cuadrados (1.263 ha., 5.983 m2).
Artículo 3°.- Los puntos fijos amojonados son:
a) Identificador: 12-048, de coordenadas: X=6393925,59; e Y=4536277,74;
b) Identificador: 12-075, de coordenadas: X=6425710,07; e Y=4532971,52;
c) Punto Fijo 2, de coordenadas: X=6421925,69; e Y=4565487,09;
d) Punto Fijo 24, de coordenadas: X=6419260,71; e Y=4562350,94.
Artículo 4°.- De forma.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO DE GOBIERNO
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 15 de Febrero de 2021.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General al dictaminar acerca del Expediente Nº 34315/L/21, iniciado por el Poder Ejecutivo,
modificando el radio municipal de la localidad de Noetinger, Dpto. Unión, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la
municipalidad, ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro
informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Noetinger, ubicada en el
Departamento Unión de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4º de la Ley Nº 8102.
Artículo 2º.- La extensión lineal -expresada en metros- de cada uno de los lados que
conforman el polígono del Radio Municipal de la localidad de Noetinger, como así también los
valores de las coordenadas georreferenciadas de los treinta (30) vértices que delimitan dichos
lados, se detallan en la documentación gráfica confeccionada por la citada municipalidad y
verificada por la Dirección General de Catastro según informe técnico Nº 7/2021 de fecha 18 de
junio de 2021 que, en una foja, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 3º.- El polígono que define el Radio Municipal de la localidad de Noetinger
ocupa una superficie total de un mil doscientos sesenta y tres hectáreas, cinco mil novecientos
ochenta y tres metros cuadrados (1.263 ha, 5.983,00 m²).
Artículo 4º.- Los puntos fijos amojonados son:
a) Identificador: 12-048, de coordenadas X=6393925,59 e Y=4536277,74;
b) Identificador: 12-075, de coordenadas X=6425710,07 e Y=4532971,52;
c) Punto Fijo 2, de coordenadas X=6421925,69 e Y=4565487,09, y
d) Punto Fijo 24, de coordenadas X=6419260,71 e Y=4562350,94.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Carpintero, Leandro Martin, Leg. Eslava, Gustavo, Leg. Giraldi, Ramón
Luis, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio, Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg.
Carrillo, Marisa Gladys, Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del
Carmen, Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Busso, María Victoria, Leg. Chamorro, Matías
Ezequiel
PROYECTO DE LEY – 34315/L/21
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10796:
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Artículo 1º.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Noetinger, ubicada en el
Departamento Unión de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo
4º de la Ley Nº 8102.
Artículo 2º.- La extensión lineal -expresada en metros- de cada uno de los lados que
conforman el polígono del Radio Municipal de la localidad de Noetinger, como así también los
valores de las coordenadas georreferenciadas de los treinta vértices que delimitan dichos lados,
se detallan en la documentación gráfica confeccionada por la citada municipalidad y verificada
por la Dirección General de Catastro según informe técnico Nº 7/2021 de fecha 18 de junio de
2021 que, en una foja, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 3º.- El polígono que define el Radio Municipal de la localidad de Noetinger
ocupa una superficie total de un mil doscientos sesenta y tres hectáreas, cinco mil novecientos
ochenta y tres metros cuadrados (1.263 ha, 5.983,00 m²).
Artículo 4º.- Los puntos fijos amojonados son:
a) Identificador: 12-048, de coordenadas X=6393925,59 e Y=4536277,74;
b) Identificador: 12-075, de coordenadas X=6425710,07 e Y=4532971,52;
c) Punto Fijo 2, de coordenadas X=6421925,69 e Y=4565487,09, y
d) Punto Fijo 24, de coordenadas X=6419260,71 e Y=4562350,94.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-7INMUEBLES UBICADOS EN BARRIO LAS FLORES, SECCIÓN AMEGHINO "A",
ASENTAMIENTO DENOMINADO "VILLA LA TELA" DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A
EXPROPIACIÓN PARA SU REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y SANEAMIENTO DE
TÍTULOS.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota que será leída a continuación- con la que se mociona el tratamiento sobre tablas del
proyecto 34422/L/22, proyecto de ley que promueve la expropiación de terrenos
para la regularización dominial en Villa La Tela, en la ciudad de Córdoba.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 34422/L/22, iniciado por el Poder Ejecutivo, declarando de
utilidad pública y sujetos a expropiación distintos inmuebles ubicados en Barrio Las Flores,
Sección Ameghino “A”, asentamiento denominado “Villa La Tela” de la ciudad de Córdoba, con
el objeto de su regularización dominial y saneamiento de títulos.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Antes de dar inicio al debate, quiero informarles a todos los presentes que
contamos con la grata presencia de vecinos de Villa La Tela que están aquí, en el
recinto, y demás vecinos que están siguiendo por Zoom, en el auditorio de esta
Legislatura, el debate que se va a dar a continuación respecto de este importante
proyecto de ley.
Gracias por acompañarnos en el día de hoy.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra legislador Leandro Carpintero.
Sr. Carpintero.- Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes a los legisladores y las legisladoras.
Saludo especialmente a los vecinos y familias que nos acompañan -ya sea de
manera presencial como también virtual- del Barrio La Tela de esta ciudad de
Córdoba.
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Como se decía por Secretaría, estamos trayendo al recinto, para su
tratamiento, el proyecto 34422/L/22, iniciado por el Poder Ejecutivo, que establece la
declaración de utilidad pública y sujetos a expropiación de distintos inmuebles
ubicados en Barrio Las Flores, sección Ameghino “A”, asentamiento denominado
“Villa La Tela” de la ciudad de Córdoba, con el objeto de su regularización dominial y
saneamiento de títulos.
El proyecto, señor presidente, estuvo en tratamiento en dos comisiones de
manera conjunta, hablamos de la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
y de la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Como en todas las declaraciones de utilidad pública, este proyecto encuentra
su marco regulatorio en la Ley 6394, la cual establece que cada expropiación en
particular debe hacerse por ley y respecto a inmuebles determinados en el proyecto.
Eso, por supuesto, se cumple en este proyecto, lo cual surge no solamente del texto
del proyecto de ley, sino también del expediente administrativo que nos enviara el
Poder Ejecutivo y que se encontró a disposición de los legisladores y las legisladoras
de las comisiones.
Como para dar algunas características del barrio, señor presidente, la
conformación de Villa La Tela comenzó hace aproximadamente 30 años, y los
primeros pobladores fueron familias provenientes de barrios aledaños a la ciudad de
Córdoba. Actualmente, cuenta con una superficie aproximada de 15 hectáreas y
6000 metros cuadrados, y se estima que viven allí unas 680 familias.
En la primera de las reuniones conjuntas de las comisiones, tuvimos la
presencia de dos funcionarios del Ministerio de Promoción del Empleo y de la
Economía Familiar, hablamos del Subsecretario de Escrituración de Viviendas
Sociales y del Director de Regularización Dominial y Fiscal, quienes nos comentaron a
los distintos miembros de la comisión de las distintas acciones que se vienen
llevando adelante desde el Gobierno de la provincia, no solo en lo técnico jurídico, es
decir, en lo relacionado con la regularización dominial de estos predios, sino también
a todas las obras y demás intervenciones que el Gobierno de Córdoba viene
desarrollando al fin de dotar a los vecinos de los servicios básicos que, por supuesto,
mejoran su calidad de vida.
En el texto del proyecto se enumeran -como en todas las leyes de
expropiación- los distintos predios que se someten a declaración de utilidad pública y
sujetos a expropiación, pero queremos destacar, señor presidente, que se agregan
específicamente un conjunto de 24 lotes que están libres de ocupantes, donde
actualmente se encuentran emplazadas una plaza, dos canchas de fútbol, una cancha
de bochas, un polideportivo y el comedor Corazones Solitarios.
Estos espacios, queridos legisladores y legisladoras, son indispensables no
solamente para dotar de ámbitos de recreación y de integración comunitaria a los
vecinos del barrio, sino también para cumplir con ordenanzas municipales de la
ciudad de Córdoba que establecen distintos mínimos en cuanto a la existencia de
espacios comunitarios y espacios verdes necesarios para la aprobación de proyectos
de loteo.
Los funcionarios que nos visitaron en la reunión conjunta de comisiones,
pero, fundamentalmente, los compañeros y compañeras legisladores de nuestra
bancada, que son de la Ciudad de Córdoba y que conocen muy bien este barrio, nos
comentaban de las distintas obras y demás acciones que el Gobierno de la Provincia
viene desarrollando hace varios años en este lugar, y hablamos de red de cloacas, de
red eléctrica, de red de alumbrado público, obras viales, desagüe pluvial, espacios
verdes, espacios comunitarios y, por supuesto, arbolado urbano, como seguramente
van a comentar en mayor detalle legisladores que residen en la ciudad Capital.
A esto nos referimos, señor presidente, cuando hablamos de la importancia
de tener una perspectiva integral a la hora de tratar este tipo de proyectos porque, a
partir de dos leyes que crearon dos programas en esta Legislatura de la Provincia hablo de la ley que creó el Programa de Escrituración Gratuita de Viviendas Sociales,
como también la ley que crea el Programa de Urbanización y Regularización Dominial
de Barrios Populares-, cada vez que tenemos que tratar y sancionar una declaración
de utilidad pública y sujeto a expropiación de cada barrio en particular, en definitiva,
más allá de cualquier consideración administrativa, técnica o jurídica que se puede
hacer -y bienvenida que se haga desde este Poder Legislativo-, en definitiva,
estamos dotando de una herramienta posible y jurídicamente general y concreta para
todos los vecinos que atraviesan desde hace años una situación en donde sus

122

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION – 16-II-2022
terrenos se encuentran de una manera irregular y con esta ley habilitamos una
herramienta que permite su regularización, saneamiento y, además, posteriormente,
la entrega de escrituras públicas de manera gratuita, como viene haciendo el
Gobierno de la Provincia.
Y el otro aspecto de esta mirada integral a la que hacemos referencia tiene
que ver con que, a medida que se avanza con las tareas técnicas, jurídicas y demás,
es necesario también ejecutar obras que doten de servicios públicos que permitan
que un asentamiento pase a ser un barrio, que haya urbanización, calles, servicio
público, y que haya espacios comunitarios, y a eso nos referimos con una mirada
integral y es lo que el Gobierno de Córdoba, junto a las organizaciones sociales, a los
vecinos del barrio, viene haciendo.
Señor presidente: son 680 familias -más allá de los predios- que, en algún
momento de su vida individual o familiar, eligieron este barrio, este lugar para vivir
por distintos motivos que no merecen nuestra consideración, o por lo menos no
hacen el objetivo de este debate, hoy, en la Legislatura; son vecinos que desde hace
años vienen trabajando por mejorar sus condiciones de vida familiares y del barrio, y
que vienen luchando específicamente por regularizar los títulos de sus viviendas
porque eso les da tranquilidad, actualmente, a cada familia y, por supuesto, lo que
significa para sus hijos y demás personas que pueden sucederlos en la posesión de
estas estas viviendas.
Seguramente, si hoy logramos aprobar este proyecto, declarar de utilidad
pública y sujetos a expropiación a estos inmuebles, en concreto a este predio que
hoy es el Barrio La Tela de la ciudad Capital, el Gobierno de la Provincia, como lo
viene haciendo, la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, los vecinos y las
organizaciones sociales continuarán trabajando para el progreso del barrio y para la
urbanización y otros planes que hacen al desarrollo del barrio.
Y aquí incluimos especialmente a las organizaciones de la economía popular,
que tienen una un rol fundamental no solo en la dinámica económica y laboral, sino
en la dinámica social y en la idiosincrasia del barrio, por eso no solo son
contempladas en estas leyes que establecen el marco regulatorio, sino que también
son contempladas en las distintas acciones que el Gobierno de la Provincia establece
y que están reguladas por esta Legislatura.
También cabe aquí una consideración personal; creo que este tipo de
proyectos de ley que traemos al recinto, en este caso por iniciativa del Poder
Ejecutivo, nos permiten ratificar la importancia de la tarea del Poder Legislativo aquí,
en Córdoba, y en cualquier provincia porque no solamente podemos establecer leyes
que configuran un marco regulatorio para este tipo de intervenciones, para urbanizar
barrios, para sanear títulos, para regularizar la situación de distintos inmuebles, sino
también porque nos permite, en cada caso particular, acompañar el progreso de cada
barrio, en este caso, habilitando…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador.
Voy a solicitar silencio porque hay un murmullo que dificulta escuchar al
legislador que está en uso de la palabra.
Continúe, legislador Carpintero.
Sr. Carpintero.- Muchas gracias, señor presidente.
Decía que, además, como legisladores y legisladoras podemos establecer un
marco regulatorio, como se ha hecho en los últimos años, en muchos casos por leyes
iniciadas y promovidas por el Gobierno de la Provincia, en la actual gestión, sino
también porque podemos acompañar el progreso de cada barrio, habilitando la
herramienta jurídica concreta y posible que solucione estas situaciones que no son
fáciles de solucionar en la práctica, y eso lo han explicado muy bien los funcionarios
de las áreas jurídicas.
Por eso, creo que todos nos debemos enorgullecer de poder establecer este
tipo de leyes y ayudar a solucionar este tipo de problemas.
Por estos motivos y otros más, señor presidente, es que creemos que esta es
la mejor solución para los vecinos del barrio, a quienes reitero el saludo, y
adelantamos el voto positivo de nuestro bloque de Hacemos por Córdoba, y
solicitamos, a través suyo, el acompañamiento de los demás bloques.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Carpintero.
Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Gracias, presidente.
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En primer lugar, quiero saludar a todos los vecinos de Villa La Tela, de Barrio
Villa La Tela, a quienes nos acompañan personalmente y a quienes se encuentran vía
Zoom.
También quiero adelantar el voto positivo del bloque de la Unión Cívica
Radical.
Compartimos, presidente -como lo expresamos en comisión-, el objeto
primordial de este proyecto de ley que es, en definitiva, contribuir al mejoramiento
de la calidad de vida de las familias de Barrio Villa La Tela, toda vez que el proyecto
tiene como finalidad la regularización dominial y el saneamiento de los títulos para
otorgar a cada familia la condición de legítima propietaria del lote donde ha
construido su vivienda, algo que es primordial: el derecho de cada familia a tener su
dominio, su pedazo de tierra desde el cual edificar no solamente su vivienda, sino su
proyecto de vida y ejercer su ciudadanía.
Como ya lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, el derecho a la
vivienda proclamado en nuestra Constitución no solo se concreta debidamente con la
tenencia efectiva y materializada, sino con la debida escrituración, siendo clave para
todo ser humano y, fundamentalmente, para las mujeres jefas de familia que son
mayormente las que ocupan estos territorios.
Además, como ya lo ha dicho el legislador, y sin ánimo de ser reiterativa en
todos los conceptos, este instrumento va a facilitar la regularización de los servicios e
infraestructura en los cuales ya vienen trabajando los distintos niveles de Gobierno, y
también va a permitir reconfigurar el territorio, que definitivamente pasa de ser un
asentamiento para convertirse en un barrio integrado al tejido social y urbano de la
ciudad.
Sin embargo, no puedo dejar de mencionar el sabor amargo de saber que el
proyecto 10495 -como lo planteamos en comisión-, que tenía idénticos objetivos, y
que aprobamos en esta Legislatura en el año 2017, no pudo brindar la solución que
pretendíamos, y hoy, 5 años después, tenemos que estar tratando prácticamente el
mismo proyecto.
Por eso, presidente, queremos ser claros: compartimos la esperanza y la
alegría que este proyecto, este instrumento, les brinda a los vecinos de este barrio
tan importante de nuestra ciudad, pero reclamamos a los organismos intervinientes
que arbitren los medios para que, finalmente, se concrete el objetivo último de esta
ley que es, en definitiva, la entrega efectiva de las debidas escrituras a los vecinos
que hoy nos acompañan en esta Legislatura y en esta sesión.
Con esas consideraciones, quiero dar el acompañamiento del bloque de la
Unión Cívica Radical a este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Caffaratti.
Tiene la palabra la legisladora Paleo.
Sra. Paleo.- Muchas gracias, señor presidente.
También aprovecho para, a través suyo, hacer extensivo el saludo a los
vecinos que nos están acompañando.
Quiero dejar consignado el voto positivo del bloque de Juntos por el Cambio
al proyecto que está hoy en tratamiento, que -como ya lo expresaron los legisladores
preopinantes- pretende declarar de utilidad pública y sujetos a expropiación los
inmuebles ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino “A”, asentamiento que
conocíamos como “Villa La Tela”, de la ciudad de Córdoba.
Como ya se dijo, el objeto de esta expropiación no es más que sanear los
títulos de propiedad para los poseedores que se encuentran en esas parcelas y
regularizar la situación dominial. Así planteado, señor presidente, la verdad es que
desde el bloque no podemos más que acompañar este proyecto, en defensa de esos
cordobeses que llevan muchos años esperando y a los que ya se les ha prometido
esto más de una vez.
Ahora bien, eso no significa que dejemos pasar algunas cuestiones, que no
son menores, muchas de las cuales ya se plantearon en las comisiones en las que se
trató este expediente.
Lo hemos dicho en otras ocasiones, y lo vamos a repetir una vez más: los
aspectos vinculados a las formas también son importantes. El hecho de que la causa
sea noble -como la que nos convoca hoy- no puede implicar que descuidemos las
formas de los procedimientos de cómo sancionamos las leyes.
Todos coincidimos hoy aquí, en este recinto, en el fondo de la cuestión que
estamos debatiendo. Me preguntó si alguien podría oponerse a que, finalmente, se
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regularizan los títulos de esos inmuebles; estoy segura de que nadie se va a oponer
a eso, claramente estamos todos de acuerdo en ese punto. Lo que no terminó de
explicarse en la comisión -y también ya se planteó, y seguro lo van a mencionar los
legisladores que harán uso de la palabra luego- son algunas cuestiones de forma
que, incluso con la visita de los funcionarios, no quedaron del todo saldadas esas
inquietudes que se plantearon, y que tienen que ver con una demora que, por lo
pronto, parece injustificada, siendo que esta Legislatura ya había sancionado una ley
en este sentido, hace unos años, con el mismo objetivo, y en aquella oportunidad no
se logró el resultado que se había comprometido.
En el medio de estas explicaciones administrativas, como decimos siempre,
están los cordobeses esperando algo que significa mucho más que un papel; por eso
nuestro señalamiento en este punto.
Finalmente, quiero dejar en claro que en el contexto de crisis en el que
estamos, con la conflictividad social que tenemos, con el déficit habitacional, con los
temas de las tomas de tierras que se siguen sucediendo, en fin, es una buena noticia
poder tratar hoy este proyecto para que el Estado, finalmente, pueda brindar
soluciones a los vecinos, en este caso, a los vecinos de La Tela. Esperamos que esta
vez sí lleguen estas soluciones prometidas y que esta ley no sea solo una expresión
de deseos.
Alguna vez hemos señalado, también en este recinto, desde el bloque -y
vamos a insistir-, que las soluciones habitacionales no pueden ser solamente lindas
promesas, tienen que ser una realidad para todos los cordobeses, los de la Capital,
los de las distintas localidades del interior, y en ese desafío es donde, como
legisladores, tenemos que trabajar de manera mancomunada para dar respuestas.
Con este proyecto, claramente, no se agota el tema del déficit habitacional,
de las viviendas. La verdad es que sería muy bueno que desde esta Legislatura
podamos trabajar en iniciativas que den respuestas reales y concretas a los
cordobeses.
Hay muchos proyectos presentados de diferentes bloques, de distintos
autores, diferentes iniciativas que van en este sentido, y pido, a través suyo,
presidente, que podamos avanzar de verdad en esa agenda, con el nivel de debate y
de seriedad que el tema requiere.
Para finalizar, reitero el acompañamiento del bloque a este proyecto y
nuestro compromiso de seguir trabajando para construir una sociedad más justa y
equitativa, y garantizar realmente el acceso a más y mejores derechos a todos los
cordobeses.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Paleo.
Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Como lo expresó la legisladora Caffaratti, en noviembre del 2017, se
sancionó la Ley 10.495, que declaraba de utilidad pública exactamente la misma
zona que hoy volverá a declararse de utilidad pública para ser dedicada al
saneamiento de títulos, como inciso a) del artículo 1º de esta ley que estamos
tratando.
El 4 de abril de 2018, el señor Gobernador, el mismo que hoy firma el envío
de esta ley a la Legislatura, expresó frente a los vecinos del barrio: “En ese sentido cito textual-, quiero decirles que ya se sancionó la ley de expropiación para que
puedan pasar a manos de la provincia los terrenos que serán de la gente. Ya
publicamos el edicto judicial y pagaremos en los próximos 35 días. Seguramente,
junto con las obras van a estar también las escrituras”.
¿Qué pasó desde entonces a la fecha? ¿Qué se hizo para cumplir lo que la ley
disponía y lo que el Gobernador decía que ya estaba listo?¿ Por qué hay que
“reconducir” la ley, término curioso que encontramos en el expediente que da
sustento a lo que estamos tratando y que emplea la Fiscalía de Estado, y que no
hemos podido saber qué significa jurídicamente?
Tal vez la dificultad, que esbozó apenas uno de los funcionarios en el
brevísimo tiempo que duró la primera comisión para tratar este tema, tenga que ver
con este dato que encontramos en el Boletín Oficial del 20 de julio de 2018, en el
cual el Consejo General de Tasaciones publica la Resolución 9260, por la cual
informaba a uno de los titulares de esos terrenos, que se había fijado en 23.970

125

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION – 16-II-2022
pesos el monto indemnizatorio para el lote de su propiedad de 500 metros
cuadrados.
Lejos de nosotros está querer que el Estado se funda al pagar las
indemnizaciones a los propietarios; lejos de nosotros está oponernos a que quien
vive no pueda tener el derecho pleno a aquel lugar en que vive, pero, de cualquier
manera, creemos que la justicia social debe ser un poquito más integral.
Compartimos totalmente lo dicho por el legislador Carpintero respecto a la
mirada integral que hay que tener al analizar las leyes, por eso planteamos estas
dudas; las planteamos en comisión, se las planteamos a los relatores y quedó el
compromiso del presidente de la Comisión de Economía y del relator de la Comisión
de Derechos Humanos de explicarnos de cuánto eran los montos que se habían
fijado. Porque, además, si se mantienen los mismos montos, dentro de 4 años vamos
a tener que volver a estar tratando una ley en la cual se vuelva a expropiar, se
vuelva a declarar de utilidad pública esto que hoy estaremos declarando de utilidad
pública. Sé que no es competencia de esta Legislatura fijar los montos, pero vuelvo a
pensar en la integralidad.
¿Qué nos asegura que ahora sí se van a cumplir las promesas? Por supuesto,
acompañamos esta ley, particularmente la acompaño casi -le diría- con una gran
emoción. He sido durante muchos años profesora en El Bachi, en el IPEM 101, donde
muchos de mis alumnos eran habitantes de Villa La Tela; conozco la realidad, y es
por eso que me congratulo de que, a pesar de que haya caído el proyecto anterior,
hoy se estén renovando las promesas.
Desde nuestro bloque especialmente pedimos que no sean eso, que no sean
solo promesas, y que, esta vez, se conviertan en realidad. Y -como expresó el
legislador García Elorrio cuando se trató la Ley 10.495- nos encantaría, en el
momento en que entreguen las escrituras, ir a escuchar a la orquesta juvenil, que es
un orgullo no solamente para su barrio, sino para todos los cordobeses.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Noelia Agüero.
Sra. Agüero.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero saludar, felicitar y abrazar profundamente a los
vecinos y vecinas de Villa La Tela; quiero felicitarlos por la paciencia.
Para nuestro bloque, para el bloque de Izquierda Socialista en el Frente de
Izquierda, el tema de la vivienda digna es fundamental, y no solamente lo decimos,
sino que hemos presentado proyectos en esta misma Legislatura y hemos
acompañado innumerables reclamos de barriadas populares, de muchas de las cuales
conocemos bastante bien el reclamo por la tierra, por la vivienda, y conocemos
también la falta de respuesta del Estado y sus gobiernos.
Y digo esto con muchísima emoción porque me ha tocado ser parte y
acompañar luchas por la vivienda digna y por el acceso a la tierra, como nos ha
sucedido en la localidad Estación Juárez Celman, hace unos años, una lucha que no
llegó a buen puerto y que, además, fue reprimida por la Policía, y no puedo
olvidarme de eso en este momento tan importante. Por eso, abrazo profundamente
la lucha de las vecinas y de los vecinos de Villa La Tela.
Efectivamente –como decía–, desde este bloque peleamos y acompañamos
siempre estas luchas por el acceso a la tierra, por la vivienda digna; por eso, una de
las consignas que nosotras y nosotros levantamos es el no pago de la deuda externa
porque decimos que esa plata no tiene que ir al Fondo Monetario Internacional, sino
que tiene que ir para cubrir las más urgentes necesidades de la población, como es,
en este caso, tener un techo para los hijos y las hijas de los laburantes y de los
sectores populares.
Por eso, es importante para nosotros darles esta felicitación a esta
comunidad y a otras barriadas y comunidades que se dignan a exponer estos
reclamos, los reclamos de todas sus necesidades, que no bajan los brazos y que
exigen –dignamente, como decía– a quienes corresponde, que es a los gobiernos,
que, por cierto, siempre tienen otras preocupaciones que, al parecer, son más
urgentes que garantizar la calidad de vida para todas y para todos los habitantes,
fundamentalmente para los sectores populares.
Desde el bloque de Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda y los
Trabajadores, adelantamos desde ya que acompañamos este proyecto porque
aspiramos a que tanto esta comunidad como tantas otras, que tienen tantas
necesidades postergadas, puedan no solamente tener un título de propiedad, sino el
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acceso a una vivienda digna y el acceso a toda la infraestructura que corresponde –
agua, gas, cloacas, transporte–, porque, si no, estaríamos festejando la titularización
de las carencias.
Por eso, señor presidente, nos parece fundamental que las vecinas y vecinos
sigan peleando por la vivienda digna, con todo lo que les corresponde, tal como lo
vienen haciendo los vecinos de Villa La Tela, que, cuando han demorado las obras de
infraestructura, han sido quienes han salido a reclamarle al Gobierno.
Y no puedo dejar de decir, en este momento, que el Gobierno de Schiaretti
tiene una deuda enorme con los cordobeses, que es el vergonzoso déficit
habitacional, el vergonzoso déficit de servicios y de infraestructura en toda la
Provincia. Así que, la verdad es que eso no es para festejar ni ponerse a aplaudir de
pie; por el contrario, deberían sentir vergüenza quienes han estado años y años
gobernando esta Provincia, y solamente se acuerdan de las necesidades populares
cuando ven allí un rédito político. Me pregunto cuántas “villas La Tela” hay en esta
Provincia, con un Gobierno de obras faraónicas y una deuda millonaria.
Señor presidente: como lo hemos conversado en la reunión de comisión de
ayer, para Izquierda Socialista en el FIT-Unidad la expropiación de estas tierras y la
urgente titularización a nombre de cada uno y de cada una de las vecinas y vecinos
de barrio Villa La Tela es de vital importancia, porque –como decíamos– el acceso a
la tierra es un derecho y no una dádiva proveniente de la bondad de quienes
gobiernan.
Lamentamos que se hable tanto de derechos humanos y de justicia social de
manera retórica, cuando ya en 2017 este proyecto fue tratado en esta Legislatura, y
hoy, 5 años después, se ha modificado muy poco la situación o, mejor dicho, sí, las
modificaciones han sido del orden del agravamiento de los problemas para los
vecinos de este barrio por el crecimiento demográfico y la mayor necesidad
habitacional.
Entonces, es momento de decir basta de doble discurso, porque los tiempos
legislativos y los tiempos de los gobiernos no son los mismos tiempos de los vecinos
y de la comunidad, tanto de Villa La Tela como del resto de los asentamientos y
barrios populares de nuestra Provincia.
Justamente por eso, señor presidente, quiero señalar un par de cuestiones:
fueron años y años de postergación para estos vecinos y vecinas, para una
comunidad que lucha por obtener no solamente la titularidad de sus viviendas, sino
que reclama -y que ha reclamado, desde el año 2012, por lo menos- el mejoramiento
de su calidad de vida y, lamentablemente, ha habido un notable desinterés y desidia
para ir a las largas con este tema, señor presidente.
El Gobierno de Schiaretti ha permitido -y sigue permitiendo- que el dueño o
los dueños de estos terrenos pongan “palos en la rueda” a la hora de avanzar con la
expropiación, así se han perdido estos años para los vecinos, que seguramente de las
700 familias que se mencionaba en el debate de 2017 –leyendo el Diario de Sesiones
y demás– seguramente hoy son muchas más las familias con estas urgentes
necesidades.
Este Gobierno ha sembrado ilusiones, y déjeme decirle, señor presidente, que
cuando las promesas no se cumplen o se usan para la foto de campaña se hiere
terriblemente la dignidad humana.
Por eso, no puedo dejar de mencionar tampoco, señor presidente, los
negociados que podemos observar en torno a esta y a otras expropiaciones. ¿Tanta
vuelta puede haber para preservar la ociosidad de la tierra, para quienes especulan
con ella y deben impuestos millonarios al Fisco, etcétera?
Nosotros y nosotras, desde el bloque de Izquierda Socialista, creemos que
tiene que ser inmediata la declaración de utilidad pública, la expropiación y sin darles
un solo centavo a los “vampiros” de la tierra. Pero no, la espera es siempre para los
más golpeados y postergados de esta sociedad.
Como ya lo dijeron legisladoras que hicieron uso de la palabra antes que esta
legisladora, este proyecto ya se había tratado en 2017 y no llegó a buen puerto, por
cuestiones que no son para nada claras y que, por supuesto, nada tienen que ver con
los intereses de los sectores populares. Entonces, me pregunto: ¿por qué se anuncia
con “bombos y platillos” algo que tiene un final incierto?
Sinceramente, y con todo el corazón, esperamos que no pasen otros 5 años,
y que no estemos discutiendo de nuevo, dentro de 5 años que barrio Villa La Tela no
tenga sus actuales habitantes con un registro dominial y con los títulos como
corresponde.

127

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION – 16-II-2022
Ayer, en la comisión, señor presidente, varias legisladoras realizamos
preguntas de orden técnico acerca de la titularidad, de la valuación de los terrenos,
del monto indemnizatorio para los dueños actuales y demás datos necesarios para
que pudiéramos realizar a conciencia nuestra tarea, y lo que se nos respondió es que
se solicitarían esos datos y que nos los brindarían posteriormente, o sea, ¿cuándo?
Expresamente, al final de esa comisión, solicité la posibilidad de continuar el
tratamiento luego de contar con esa información, para poder realizar, de ser
necesario, modificaciones al despacho de este proyecto, y la respuesta fue que el
despacho salía y, de hecho, por eso hoy estamos debatiendo y votando este proyecto
en este recinto.
No me gustaría que me vengan a decir que tienen urgencia cuando este
Gobierno y este PJ del Gobierno de Schiaretti es el responsable de la postergación de
quienes mayores necesidades tienen, y la comunidad de Villa La Tela es un claro
ejemplo de eso.
Acá, la única urgencia es que no vuelva a pasar lo que ocurrió en 2017 y que
todo quede en una simple promesa y en la “intención de”. La urgencia es que cada
una de las vecinas y de los vecinos, en serio, tenga garantizado el acceso a la
titularidad, una escritura de su propiedad, como cualquier vecino de esta Provincia,
como cualquiera de los legisladores o legisladoras que estamos aquí sentados -y
seguramente alguno tiene más de una propiedad-, y junto con ello el derecho, por
supuesto, a la vivienda digna y a toda la infraestructura, como decía antes.
Por último, señor presidente, el hecho de que, desde la banca de Izquierda
Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, hoy acompañemos este proyecto se basa
en nuestra profunda convicción de que el acceso a la tierra es un derecho humano
básico, inalienable y urgente. Lo hacemos por esta comunidad, por cada uno y cada
una de las y los vecinos, por sus familias, por sus hijos e hijas, por su historia de
vida, y por todos los padecimientos a que han sido sometidos.
Porque tal como lo dijera un legislador de esta misma bancada, en 2017, a
los vecinos y vecinas de Villa La Tela los ha golpeado, en su momento, doblemente la
tragedia por lo ambiental -en aquella ocasión el legislador Salas hacía referencia al
tornado que destruyó las viviendas precarias-, que no deja de estar ajeno a la mano
del hombre, y también por la desgracia humana de gobiernos que desidiosamente los
han postergado.
Por supuesto, vamos a acompañar con nuestro voto este proyecto y vamos a
felicitar a las vecinas y vecinos que insisten en la necesidad de una vivienda digna y
que se organizan para hacer escuchar sus reclamos. A quien no vamos a aplaudir,
por supuesto, es al Gobierno provincial.
Reiteramos que, desde la banca de Izquierda Socialista en el FIT Unidad,
vamos a apoyar el proyecto, vamos a votar positivamente para que, de una vez por
todas, casi un millar de familias puedan tener la titularidad. Y ojalá que sean
realmente los actuales habitantes quienes accedan a sus títulos de propiedad.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Desde nuestro bloque vamos a acompañar este proyecto para declarar de
utilidad pública y sujetos a expropiación los lotes que conforman la histórica Villa La
Tela, con el objetivo de garantizar, de una vez por todas, la seguridad jurídica a las
familias que desde hace más de 30 años habitan y ponen en pie al barrio.
Pero tenemos algunas cosas para decir respecto a este proyecto. En primer
lugar, como ya se dijo, el hecho de que estemos tratando un proyecto de ley de
idénticas características al que se aprobó hace 5 años mediante la Ley 10.495, y que
fracasó porque el Gobierno no hizo lo que tenía que hacer, muestra a las claras
cuáles son las verdaderas intenciones detrás de estas iniciativas.
Se hace evidente que al Gobierno le importan muy poco las casi 700 familias
que hace 10 años vienen insistiendo en la necesidad de poder regularizar su situación
y acceder a las escrituras. Si no, ¿cómo se explica que aun cuando promocionaron
este mismo proyecto -repito- hace 5 años, diciendo que iban a resolver
definitivamente el problema, luego, hayan dejado caer la ley sin ningún tipo de
avance?
Todavía no nos queda claro por qué no avanzaron en el juicio de
expropiación, como correspondía en ese caso, y nos queda una gran incertidumbre
de qué van a hacer distinto ahora para que no vuelva a ocurrir lo mismo.
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Por eso, al acompañamiento del proyecto sumamos nuestro compromiso con
las vecinas y vecinos del barrio de seguir muy de cerca todos los pasos de la
expropiación, porque es absolutamente necesario que se haga de manera inmediata;
de más está decir que los vecinos no pueden ni deben esperar más.
Por último, en los propios fundamentos del proyecto se plantea que las
familias que habitan Villa La Tela se encuentran en una situación de vulnerabilidad
con motivo -y cito textual- “…de la insatisfacción de necesidades básicas y los bajos
ingresos familiares, lo que redunda en deficiencias severas en la infraestructura de
servicios y carencias relevantes en cuanto al financiamiento disponible, la
capacitación organizativa imprescindible para la obtención de soluciones idóneas en
procura de la superación integral de las distintas situaciones de emergencia
habitacional”. Allá, en el 2017, el Gobierno decía -palabras más, palabras menos- lo
mismo respecto de los habitantes del barrio.
Entonces, lo que resulta llamativo es la total falta de autocrítica en este
aspecto, porque la pobreza no es un destino divino, es la consecuencia de la
aplicación sistemática de políticas de exclusión que marginan a los que menos tienen
de todo: del acceso a los servicios básicos, a la vivienda digna e, incluso, muchas
veces, al alimento. Y esta situación tiene responsables, no pueden mirar para otro
lado cuando hace más de 20 años que gobiernan nuestra Provincia.
Por eso no alcanza solo con esta ley, que esperamos que esta vez se aplique
definitivamente, sino que también hacen falta verdaderas políticas de inclusión social
en todos los aspectos.
Nada más, presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Saludo especialmente a los vecinos de Villa La Tela, en esta oportunidad, de
parte del bloque de la Coalición Cívica ARI.
El acceso a la tierra y a la vivienda, en un país extenso como el nuestro, no
puede depender de la comisión de delitos como la usurpación o el mantenimiento por
generaciones de muchas familias en la ilegalidad.
Tampoco podemos caer en la rápida y proselitista decisión de trasladar hacia
la periferia asentamientos precarios, no es la forma correcta de encarar políticas
públicas sociales que el Estado lo determine unilateralmente, sin consultar a los
afectados y sin un eje de inclusión.
Las políticas a las que debemos apuntar, ante el déficit creciente y
preocupante de viviendas en la Provincia, deben mantener como horizonte la
construcción de infraestructura urbana de calidad y que, complementada a buenos
servicios, logre articular barrios al ejido, urbanizar, incluir a la vida social y al espacio
público, acabando con la dinámica impulsada desde el Gobierno provincial, de años
atrás, de pobres encerrados en barrios periféricos y ricos encerrados en barrios
privados.
Es una problemática más que delicada que necesita de grandes esfuerzos del
Estado para que las políticas públicas logren, de manera efectiva, y por medio de un
abordaje multidisciplinario, una solución con participación de los actores afectados,
evitando -como en esta oportunidad- aprobar en dos oportunidades la misma
expropiación porque se vencieron los plazos que determinaba la ley.
Si se abandona el concepto de erradicación de pobres y su radicación en la
marginalidad que promovía hacia la periferia a los sectores más vulnerables por
iniciativa del Estado, aislándolos social, económica y territorialmente, podemos
revitalizar el espacio público con beneficios para el conjunto de la sociedad.
En materia de vivienda hay mucho por hacer con la expectativa de que
efectivamente logremos resolver una problemática que los cordobeses sufren, pero
con la mirada atenta, por los precedentes que existen en diferentes programas
similares, cuya efectividad, luego de tantos años, no han logrado erradicar, en un
área metropolitana que tiene cada vez más asentamientos precarios producto de una
pobreza creciente que tiene a Córdoba con el triste índice del 46 por ciento, por
encima de la media nacional.
Acompañaremos, desde nuestro bloque, este proyecto porque es un cambio
concreto de inclusión que lleva bienestar a muchas familias cordobesas, en este caso,
de Villa La Tela, y esperemos que este sea el puntapié inicial de muchos otros
proyectos que lleven a erradicar los asentamientos precarios, con un Estado
trabajando para aumentar la calidad de vida de los cordobeses.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador “Leo” Limia.
Sr. Limia.- Buenas tardes, señor presidente.
Tal cual expresó en la presentación el legislador Leandro Carpintero, sobre
este proyecto de declaración de utilidad y expropiación de estos lotes del
asentamiento de Barrio La Tela, quisiera, en primer lugar, agradecer a todos los
vecinos y vecinas, a las referentas de La Tela, en particular, a Beatriz y a Sandra que
se acercaron acá para ver el debate que en esta Legislatura estamos haciendo sobre
este proyecto de ley que realmente va a beneficiar, y ya beneficia, a todo este sector
del Oeste de nuestra ciudad Capital.
También quiero mencionar y agradecer, obviamente, a todos los legisladores
de la Capital por el trabajo que hacen constantemente en todo este sector de la
ciudad, en especial al legislador Walter Ramallo, que tiene un trabajo importante en
ese sector de nuestra querida ciudad Capital.
Me parece importante hacer algunas aclaraciones con respecto a algunas
situaciones dichas acá. Me gustaría empezar desde lo importante de este proyecto
porque, a partir de esta declaración de utilidad pública, nosotros podremos
seguramente regularizar y sanear los títulos de estos lotes, como ya se lo viene
haciendo en un montón de barrios de nuestra Provincia de Córdoba.
Hemos entregado desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba, en estos
últimos años, casi 15.500 escrituras a diferentes vecinos y vecinas de toda la
provincia de Córdoba, este es un dato concreto, un dato de la realidad, no es una
promesa.
O sea, existe la realidad de que este Gobierno de la provincia tiene como
política de Estado que cada uno de los habitantes, que cada uno de los vecinos y
vecinas tenga su escritura, y -tal cual como lo ha dicho en reiteradas oportunidades
nuestro Gobernador- sobre todo en aquellos lugares vulnerables de nuestra
provincia; donde había asentamientos había una necesidad aún mayor de poder
brindarles a todas las vecinas y vecinos la posibilidad de tener en forma gratuita su
escritura, para ellos, para sus hijos, para toda su familia.
Por eso, esto es una cuestión de política Estado, esto es una cuestión de
justicia social, que siempre ha sido el emblema de todo este Gobierno de Hacemos
por Córdoba, y antes de Unión por Córdoba, en todos estos años de gestión.
En cuanto a lo puntual de lo que ahora podemos decir Barrio La Tela, me
parece importantísimo destacar lo que los vecinos y vecinas de este barrio trabajaron
en forma mancomunada con el Gobierno de la Provincia de Córdoba para poder
lograr esto, en estos últimos años, que han sido años difíciles para todos nosotros,
con una pandemia de por medio, con una crisis económica importante. Pero todos los
que hemos recorrido, desde hace décadas, este lugar de nuestra ciudad sabemos lo
que era y sabemos lo que es ahora.
Tenemos una nueva red vial, cloacas, tenemos el alumbrado público, tal cual
lo merece el sector; en plena pandemia se terminó de construir un polideportivo, que
al que no lo conoce invito a que lo conozca porque realmente es el centro del barrio,
donde se realizan todas las actividades deportivas, las actividades culturales, las
actividades sociales.
Gracias a los referentes vecinales del barrio en plena pandemia, y también
con el trabajo de un montón de legisladores, pudimos juntarnos ahí, con los
distanciamientos que hacían falta, para poder darle soluciones a un montón de
vecinos y vecinas que lo necesitaban en ese momento. Vaya si es importante la
presencia del Estado en este tipo de barrios, como lo ha hecho no solamente en La
Tela, sino en un montón de otros barrios de nuestra provincia de Córdoba.
También es importante remarcar que nunca se frenó la continuidad de las
obras en el sector, al margen de que, por cuestiones administrativas -como se
mencionó recién-, la anterior ley llevó a que los trámites se demorarán y, por lo
tanto, se tuviera que recurrir a esta nueva ley. Pero, desde el punto de vista de la
obra en sí, está a la vista y se puede ver toda la infraestructura social que hoy tiene
el barrio y que hace 6, 7 años atrás no la tenía. Por eso creo que esta infraestructura
social dignifica a todas las vecinas y vecinos del sector.
Además, quiero remarcar que, cuando hablamos de política de Estado, al
margen de las cuestiones ideológicas, al margen de los diferentes pensamientos,
creo que es importante ir a la práctica de lo que realmente se está haciendo.
Asentamientos que teníamos tanto en el interior de Córdoba como en la Capital se
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van transformando, de a poco, en verdaderos barrios que tienen todo lo que los
vecinos tienen que tener para vivir con la dignidad con la que todos nos merecemos
vivir. Ya hay 8 asentamientos que se han transformado en barrios, con la
infraestructura social que corresponde.
Además, me parece muy importante lo que remarcaban los funcionarios que
vinieron a hablar en la reunión conjunta de las Comisiones de Desarrollo Social y de
Economía, esa cuestión de que la comunidad vaya acompañando lo que el Estado va
realizando, porque cada barrio -no solamente de la ciudad Capital, sino el interiortiene su propia idiosincrasia, tiene su propia forma de ser y su propia visión sobre el
barrio, y no hay nadie mejor que los referentes territoriales para que, en forma
articulada con el Gobierno provincial, con el Estado, con cada uno de los ministros,
secretarios y demás, puedan ir acordando la forma en la cual hay que trabajar en
cada barrio no solamente en la cuestión del hábitat, sino en lo que tiene que ver en
la ecuación social, deportiva, cultural, en las cuestiones que tienen que ver con las
adicciones, en las cuestiones que tienen que ver con la ayuda para los chicos, y en
eso realmente ha habido una confluencia muy importante entre el Estado provincial y
los vecinos.
Por eso, me parece importante remarcar y dejar bien claro que para el
Gobierno de la Provincia de Córdoba, para nuestro Gobernador Juan Schiaretti, es
una política de Estado indispensable que los vecinos y las vecinas de nuestra
Provincia tengan la infraestructura básica que se necesita, tengan la escritura para
poder ser titulares -como les decía tanto a ellos como a sus familias- de cada una de
sus viviendas, eso los dignifica, en eso hay un plan donde se van a destinar
prácticamente 10.000 millones de pesos en recursos para poder tener en lo que
viene 85 barrios en toda la Provincia con toda la infraestructura necesaria y poder
después entregar las escrituras a estas más de 15.500 que ya se han entregado
hasta el momento.
También quiero mencionar que el año pasado hemos aprobado una ley para
los barrios populares que, junto con la Ley de Escritura Gratuita y con esta Ley de
Infraestructura Social, hace a una verdadera política de Estado por parte de la
Provincia de Córdoba para con todos los barrios vulnerables y populares de nuestra
Provincia.
Por eso, señor presidente, me parece importante y celebro que este proyecto
de ley se apruebe, celebro la presencia nuevamente de los vecinos y vecinas del
Barrio La Tela, y solicito el cierre debate y que nos acompañan en la aprobación de
este proyecto de ley.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre de debate
formulada por el legislador Limia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Pondré, entonces, en consideración en general el proyecto 34422, tal como
fuera despachado por las Comisiones de Derechos Humanos y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
La votación en particular la haremos por número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 6º.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 7º de forma, queda
aprobado el proyecto en particular y en general.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
La Presidencia desea hacer notar que esta ley ha sido votada por unanimidad
de todos los legisladores.
Gracias. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
34422/L/22
MENSAJE
Córdoba, 26 de enero de 2022.
AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO
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S. …………// ……………….D.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y, por su digno intermedio, a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3°, de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el
que se propicia declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles ubicados en
Barrio Las Flores, Sección Ameghino ‘A’, asentamiento denominado “Villa La Tela” de la Ciudad
de Córdoba, Departamento Capital de esta Provincia, que forman parte de las manzanas
designadas catastralmente como 001, 002, 009, 010, 011, 012, 019, 020, 021, 022, 029, 030,
031, 032, 039, 040, 041, 042, 049, 050, 052, 059 y 060, los que se encuentran comprendidos
en el polígono determinado por calles Aviador Sargento Gómez, Boulevard Arteaga, Av. Fuerza
Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard Aviador Valente, con una superficie
aproximada de 15,6 hectáreas.
Al respecto se acompaña listado de lotes comprendidos en el polígono de afectación,
con indicación de manzana, lote, nomenclatura catastral, número de cuenta ante la Dirección
General de Rentas, número de matrícula o folio real y titular/es dominial/les. En cuanto a los
lotes que no tienen antecedentes de dominio, y a los efectos de su individualización, se hace
mención a sus colindantes y nomenclatura catastral, en caso de existir la misma.
El presente Proyecto tiene como fin lograr la regularización dominial y el saneamiento
de los títulos de los inmuebles en cuestión y, de esa manera, crear un loteo social y espacios
comunitarios que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las, aproximadamente,
seiscientas ochenta familias que allí moran.
Que, así, el objeto primordial de este Proyecto es contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de las familias referenciadas, teniendo especial consideración por la
vulnerabilidad en que se encuentran, con motivo de la insatisfacción de necesidades básicas y
los bajos ingresos familiares, lo que redunda en deficiencias severas en la infraestructura de
servicios y carencias relevantes en cuanto al financiamiento disponible y la capacitación
organizativa, imprescindible para la obtención de soluciones idóneas en procura de la
superación integral de las distintas situaciones de emergencia habitacional.
La presente iniciativa se fundamenta en las disposiciones de la Ley N° 6394, en
consonancia con lo normado por el Decreto N° 495/2009 y por las Leyes Nros. 9811 y 10.738.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
LAURA JUDITH JURE, MINISTRA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA FAMILIAR
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- DECLÁRASE de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles
ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino ‘A’, asentamiento denominado “Villa La Tela”
de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital de esta Provincia según el siguiente detalle:
a) Los inmuebles comprendidos en el polígono determinado por calles Aviador Sargento
Gómez, Boulevard Arteaga, Av. Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional N° 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden el dominio del Estado Nacional
Argentino, y en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, y de los inmuebles habitados por
su titular dominial, todo conforme al listado en el que se indican lotes, nomenclaturas, números
de cuentas y dominios que como Anexo I compuesto de cuatro (4) fojas útiles forma parte
integrante de la presente Ley;
b) Inmueble designado catastralmente como Manzana 02, Lote 21, Designación Oficial
Manzana 4 Lote 16, Nomenclatura Catastral 1101010718002021, Número de Cuenta
110115920880, que linda al Norte con el lote 22, al Este con parte del lote 18, al Sur con los
lotes 19 y 20 y al Oeste con calle Marcos de Ascasubi, del que se desconoce su titular dominial
por no existir registro;
c) Inmueble designado catastralmente como Manzana 02, Lote 22, Designación Oficial
Manzana 4 Lote 15, Nomenclatura Catastral 1101010718002022, Número de Cuenta
110115920871, que linda al Norte con el lote 23, al Este con parte del lote 18, al Sur con el lote
21 y al Oeste con calle Marcos de Ascasubi, del que se desconoce su titular dominial por no
existir registro;
d) Inmueble designado catastralmente como Manzana 02, Lote 23, Designación Oficial
Manzana 4 Lote 14, Nomenclatura Catastral 1101010718002023, Número de Cuenta
110115924672, que linda al Norte con el lote 24, al Este con parte del lote 3, al Sur con el lote
22 y al Oeste con calle Marcos de Ascasubi, del que se desconoce su titular dominial por no
existir registro;
e) Inmueble designado catastralmente como Manzana 11, Lote 22, Nomenclatura
Catastral 1101010718011022, que linda al Norte con el lote 8 de la misma manzana, al Este
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con calle Marcos de Ascasubi, al Sur con calle Aviador Bradley y al Oeste con calle Aviador
Valenti, del que se desconoce su titular dominial por no existir registro;
f) Inmueble designado catastralmente como Manzana 12, Lote 2, Designación Oficial
Manzana 12 Lote 3, Nomenclatura Catastral 1101010718012002, Número de Cuenta
110114099996, que linda al Norte con calle Hurtado de Mendoza (ex Roque Antonio Paredes),
al Este con parte del lote 27, al Sur con parte del lote 26 y al Oeste con el lote 1, del que se
desconoce su titular dominial por no existir registro;
g) Inmueble designado catastralmente como Manzana 12, Lote 20, Designación Oficial
Manzana 12 Lote 6A, Nomenclatura Catastral 1101010718012020, Número de Cuenta
110114136484, que linda al Norte con el lote 23, al Este con el lote 19, al Sur con calle Aviador
Bradley y al Oeste con el lote 21, del que se desconoce su titular dominial por no existir
registro;
h) Inmueble designado catastralmente como Manzana 21, Lote 9, que linda al Norte
con los lotes 8 y 10, al Este con calle Marcos de Ascasubi, al Sur con calle Antonio Arenales
Uriburu y al Oeste con calle Aviador Valenti, del que se desconoce su titular dominial por no
existir registro, y no hay datos de designación oficial ni número de cuenta;
i) Inmueble designado catastralmente como Manzana 29, Lote 15, Designación Oficial
Manzana 24 Lote 7, Nomenclatura Catastral 1101010718029015, Número de Cuenta N°
110104715354, que linda al Norte con parte del lote 41, al Este con el lote 14, al Sur con calle
Antonio Viedma Recalde y al Oeste con parte del lote 16, del que se desconoce su titular
dominial por no existir registro;
j) Inmueble designado catastralmente como Manzana 29, Lote 23, Designación Oficial
Manzana 24 Lote 13, Nomenclatura Catastral 1101010718029023, Número de Cuenta
110115976401, que linda al Norte con lotes 1, 2 y 3, al Este con parte del lote 4, al Sur con el
lote 22 y al Oeste con calle Marcos de Ascasubi, del que se desconoce su titular dominial por no
existir registro;
k) Conjunto de inmuebles conformado por los lotes 9 a 18 inclusive, de la Manzana 32,
que lindan al Norte con lotes 19, 3, 4 y 8, al Este con calle Francisco de Arteaga, al Sur con
calle Aviador Almonacid y al Oeste con calle Zaar, de los que se desconoce su titular dominial
por no existir registro;
l) Inmueble designado catastralmente como Manzana 40, Lote 4, Designación Oficial
Manzana 51 Lote 4, Nomenclatura Catastral 1101010718040004, Número de Cuenta
110115885987, que linda al Norte con el lote 3, al Este con calle Marcos de Ascasubi, al Sur con
lote 5 y al Oeste con calle Aviador Valenti, del que se desconoce su titular dominial por no
existir registro;
m) Inmueble designado catastralmente como Manzana 49, Lote 21, Designación Oficial
Manzana 39 Lote 13, Nomenclatura Catastral 1101010718049021, Número de Cuenta
110104714889, que linda al Norte con lotes 22, 2 y 3, al Este con lote 4, al Sur con lote 20 y al
Oeste con calle Marcos de Ascasubi, del que se desconoce su titular dominial por no existir
registro;
n) Inmueble designado catastralmente como Manzana 40, Lote 6, Designación Oficial
Manzana 51 Lote 6, Nomenclatura Catastral 1101010718040006, Número de Cuenta
110115886002, que linda al Norte con lote 5, al Este con calle Marcos de Ascasubi, al Sur con
lotes 7 y 9 y al Oeste con calle Aviador Valenti, el que se encuentra inscripto en el Registro
General de la Provincia en relación a las matrículas Nros. 49799 y 1644644, existiendo
superposición de dominio;
o) Inmueble designado catastralmente como Manzana 42, Lote 1, Designación Oficial
Manzana 35 Lote 4, Nomenclatura Catastral 1101010718042001, Número de Cuenta
110115993828, inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la matrícula N°
1623959, que se superpone con el lote designado catastralmente como Manzana 42, Lote 21,
Designación Oficial Manzana 35 Lote 4, Nomenclatura Catastral 1101010718042021, Número
de Cuenta 110115988859, inscripto en el Registro General de la provincia en relación a la
matrícula N° 1623959, coincidiendo en sus colindancias, esto es, al Norte con calle Félix de
Zuñiga, al Este con lote 1, al Sur con parte del lote 20 y al Oeste con calle De Olavarría;
p) Inmueble designado catastralmente como Manzana 42, Lote 2, Designación Oficial
Manzana 35 Lote 3, Nomenclatura Catastral 1101010718042002, Número de Cuenta
110100293714, inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la matrícula N°
1118922, que se superpone con el lote designado catastralmente como Manzana 42, Lote 22,
Designación Oficial Manzana 35 Lote 3, Nomenclatura Catastral 1101010718042022, Número
de Cuenta 110115988867, inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la
matrícula N° 1623914, y que a su vez se superpone con el lote designado catastralmente como
Manzana 42, Lote 23, Designación Oficial Manzana 35 Lote 3, Nomenclatura Catastral
1101010718042023, Número de Cuenta N° 110115993836, inscripto en el Registro General de
la Provincia en relación a la matrícula N° 1623958, coincidiendo en sus colindancias, esto es, al
Norte con calle Félix de Zuñiga, al Este con parte del lote 3, al Sur con parte del lote 20 y al
Oeste con lote 1.
Artículo 2°.- La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por objeto la
regularización dominial y saneamiento de títulos de los inmuebles descriptos en el artículo
primero, correspondiente al asentamiento denominado “Villa La Tela”.

133

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION – 16-II-2022
Artículo 3º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la
presente Ley.
Artículo 4°.- Los inmuebles, que se declaran de utilidad pública y sujeto a
expropiación por esta Ley ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se
inscribirán en el Registro General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las
transferencias a título que correspondan para el cumplimiento de su finalidad.
Artículo 5º.- A efectos de dar cumplimiento a la propósito de la presente Ley y atento
la particular condición de los inmuebles objeto de la misma, exímase a la Provincia de efectuar
consignación previa del importe indemnizatorio, establecido en el artículo 20° de la Ley N°
6394, el que se efectivizará a las resultas del juicio que se tramite por dicha causa.
Artículo 6°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el Artículo 1° de esta Ley.
Artículo 7°.- De Forma.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
LAURA JUDITH JURE, MINISTRA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA FAMILIAR
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 15 de Febrero de 2022.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación al dictaminar acerca del Expediente Nº 34422/L/22, iniciado por el
Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación distintos inmuebles
ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino “A”, asentamiento denominado “Villa La Tela”
de la ciudad de Córdoba, con el objeto de su regularización dominial y saneamiento de títulos,
ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante,
PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles
ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino “A”, asentamiento denominado “Villa La Tela”
de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, según el siguiente
detalle:
a) Inmuebles comprendidos en el polígono determinado por las calles Aviador Sargento
Gómez, Boulevard Arteaga, Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional Nº 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado Nacional Argentino y,
en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, y de los inmuebles habitados por sus titulares
dominiales, todo conforme al listado en el que se indican lotes, nomenclaturas, números de
cuentas y dominios que, como Anexo I compuesto de cuatro (4) fojas, forma parte integrante
de la presente Ley;
b) Inmueble designado catastralmente como Manzana 02, Lote 21, Designación Oficial
Manzana 4, Lote 16, Nomenclatura Catastral 1101010718002021, Número de Cuenta
110115920880, que linda al Norte con el Lote 22, al Este con parte del Lote 18, al Sur con los
Lotes 19 y 20, y al Oeste con calle Marcos de Ascasubi, del que se desconoce su titular dominial
por no existir registro;
c) Inmueble designado catastralmente como Manzana 02, Lote 22, Designación Oficial
Manzana 4, Lote 15, Nomenclatura Catastral 1101010718002022, Número de Cuenta
110115920871, que linda al Norte con el Lote 23, al Este con parte del Lote 18, al Sur con el
Lote 21 y al Oeste con calle Marcos de Ascasubi, del que se desconoce su titular dominial por no
existir registro;
d) Inmueble designado catastralmente como Manzana 02, Lote 23, Designación Oficial
Manzana 4, Lote 14, Nomenclatura Catastral 1101010718002023, Número de Cuenta
110115924672, que linda al Norte con el Lote 24, al Este con parte del Lote 3, al Sur con el
Lote 22 y al Oeste con calle Marcos de Ascasubi, del que se desconoce su titular dominial por no
existir registro;
e) Inmueble designado catastralmente como Manzana 11, Lote 22, Nomenclatura
Catastral 1101010718011022, que linda al Norte con el Lote 8 de la misma Manzana, al Este
con calle Marcos de Ascasubi, al Sur con calle Aviador Bradley y al Oeste con calle Aviador
Valenti, del que se desconoce su titular dominial por no existir registro;
f) Inmueble designado catastralmente como Manzana 12, Lote 2, Designación Oficial
Manzana 12, Lote 3, Nomenclatura Catastral 1101010718012002, Número de Cuenta
110114099996, que linda al Norte con calle Hurtado de Mendoza (ex Roque Antonio Paredes),
al Este con parte del Lote 27, al Sur con parte del Lote 26 y al Oeste con el Lote 1, del que se
desconoce su titular dominial por no existir registro;
g) Inmueble designado catastralmente como Manzana 12, Lote 20, Designación Oficial
Manzana 12, Lote 6A, Nomenclatura Catastral 1101010718012020, Número de Cuenta
110114136484, que linda al Norte con el Lote 23, al Este con el Lote 19, al Sur con calle
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Aviador Bradley y al Oeste con el Lote 21, del que se desconoce su titular dominial por no
existir registro;
h) Inmueble designado catastralmente como Manzana 21, Lote 9, que linda al Norte
con los Lotes 8 y 10, al Este con calle Marcos de Ascasubi, al Sur con calle Antonio Arenales
Uriburu y al Oeste con calle Aviador Valenti, del que se desconoce su titular dominial por no
existir registro y no cuenta con datos de designación oficial ni número de cuenta;
i) Inmueble designado catastralmente como Manzana 29, Lote 15, Designación Oficial
Manzana 24, Lote 7, Nomenclatura Catastral 1101010718029015, Número de Cuenta
110104715354, que linda al Norte con parte del Lote 41, al Este con el Lote 14, al Sur con calle
Antonio Viedma Recalde y al Oeste con parte del Lote 16, del que se desconoce su titular
dominial por no existir registro;
j) Inmueble designado catastralmente como Manzana 29, Lote 23, Designación Oficial
Manzana 24, Lote 13, Nomenclatura Catastral 1101010718029023, Número de Cuenta
110115976401, que linda al Norte con Lotes 1, 2 y 3, al Este con parte del Lote 4, al Sur con el
Lote 22 y al Oeste con calle Marcos de Ascasubi, del que se desconoce su titular dominial por no
existir registro;
k) Conjunto de inmuebles conformado por los Lotes 9 a 18 -inclusive- de la Manzana
32, que lindan al Norte con Lotes 19, 3, 4 y 8, al Este con calle Francisco de Arteaga, al Sur con
calle Aviador Almonacid y al Oeste con calle Zaar, de los que se desconocen sus titulares
dominiales por no existir registro;
l) Inmueble designado catastralmente como Manzana 40, Lote 4, Designación Oficial
Manzana 51, Lote 4, Nomenclatura Catastral 1101010718040004, Número de Cuenta
110115885987, que linda al Norte con el Lote 3, al Este con calle Marcos de Ascasubi, al Sur
con el Lote 5 y al Oeste con calle Aviador Valenti, del que se desconoce su titular dominial por
no existir registro;
m) Inmueble designado catastralmente como Manzana 49, Lote 21, Designación Oficial
Manzana 39, Lote 13, Nomenclatura Catastral 1101010718049021, Número de Cuenta
110104714889, que linda al Norte con Lotes 22, 2 y 3, al Este con el Lote 4, al Sur con el Lote
20 y al Oeste con calle Marcos de Ascasubi, del que se desconoce su titular dominial por no
existir registro;
n) Inmueble designado catastralmente como Manzana 40, Lote 6, Designación Oficial
Manzana 51, Lote 6, Nomenclatura Catastral 1101010718040006, Número de Cuenta
110115886002, que linda al Norte con el Lote 5, al Este con calle Marcos de Ascasubi, al Sur
con los Lotes 7 y 9, y al Oeste con calle Aviador Valenti, el que se encuentra inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a las matrículas Nº 49799 y Nº 1644644, existiendo
superposición de dominio;
ñ) Inmueble designado catastralmente como Manzana 42, Lote 1, Designación Oficial
Manzana 35, Lote 4, Nomenclatura Catastral 1101010718042001, Número de Cuenta
110115993828, inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº
1623959, que se superpone con el lote designado catastralmente como Manzana 42, Lote 21,
Designación Oficial Manzana 35, Lote 4, Nomenclatura Catastral 1101010718042021, Número
de Cuenta 110115988859, inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la
Matrícula Nº 1623959, coincidiendo en sus colindancias, esto es, al Norte con calle Félix de
Zuñiga, al Este con el Lote 1, al Sur con parte del Lote 20 y al Oeste con calle De Olavarría, y
o) Inmueble designado catastralmente como Manzana 42, Lote 2, Designación Oficial
Manzana 35, Lote 3, Nomenclatura Catastral 1101010718042002, Número de Cuenta
110100293714, inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº
1118922, que se superpone con el lote designado catastralmente como Manzana 42, Lote 22,
Designación Oficial Manzana 35, Lote 3, Nomenclatura Catastral 1101010718042022, Número
de Cuenta 110115988867, inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la
Matrícula Nº 1623914, y que a su vez se superpone con el lote designado catastralmente como
Manzana 42, Lote 23, Designación Oficial Manzana 35, Lote 3, Nomenclatura Catastral
1101010718042023, Número de Cuenta 110115993836, inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matrícula Nº 1623958, coincidiendo en sus colindancias, esto es, al
Norte con calle Félix de Zuñiga, al Este con parte del Lote 3, al Sur con parte del Lote 20 y al
Oeste con el Lote 1.
Artículo 2º.- La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por objeto la
regularización dominial y el saneamiento de títulos de los inmuebles descriptos en el artículo 1º
de esta Ley, correspondientes al asentamiento denominado “Villa La Tela”.
Artículo 3º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la
presente Ley.
Artículo 4º.- Los inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a
expropiación por esta Ley ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se
inscribirán en el Registro General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo Provincial a
efectuar las transferencias a título que corresponda, para el cumplimiento de la finalidad de esta
norma.
Artículo 5º.- A efectos de dar cumplimiento al propósito de la presente Ley y atento la
particular condición de los inmuebles objeto de la misma, exímase al Gobierno Provincial de
efectuar consignación previa del importe indemnizatorio, establecido en el artículo 20 de la Ley
Nº 6394, el que se efectivizará a las resultas del juicio que se tramite por dicha causa.
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Artículo 6º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de esta Ley.
Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Carpintero, Leandro Martin, Leg. Mansilla, Doris Fátima, Leg. Limia, Luis
Leonardo, Leg. Ramallo, Walter Andrés, Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Paleo, Silvia
Gabriela, Leg. Blangino, Juan José, Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto, Leg. Pereyra,
Cristina Alicia, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
PROYECTO DE LEY – 34422/L/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10797:
Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles
ubicados en Barrio Las Flores, Sección Ameghino “A”, asentamiento denominado “Villa La Tela”
de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, según el siguiente
detalle:
a) Inmuebles comprendidos en el polígono determinado por las calles Aviador Sargento
Gómez, Boulevard Arteaga, Avenida Fuerza Aérea Argentina (Ruta Nacional Nº 20) y Boulevard
Aviador Valente, con exclusión de los que comprenden dominio del Estado Nacional Argentino y,
en su caso, de la Dirección Nacional de Vialidad, y de los inmuebles habitados por sus titulares
dominiales, todo conforme al listado en el que se indican lotes, nomenclaturas, números de
cuentas y dominios que, como Anexo I compuesto de cuatro (4) fojas, forma parte integrante
de la presente Ley;
b) Inmueble designado catastralmente como Manzana 02, Lote 21, Designación Oficial
Manzana 4, Lote 16, Nomenclatura Catastral 1101010718002021, Número de Cuenta
110115920880, que linda al Norte con el Lote 22, al Este con parte del Lote 18, al Sur con los
Lotes 19 y 20, y al Oeste con calle Marcos de Ascasubi, del que se desconoce su titular dominial
por no existir registro;
c) Inmueble designado catastralmente como Manzana 02, Lote 22, Designación Oficial
Manzana 4, Lote 15, Nomenclatura Catastral 1101010718002022, Número de Cuenta
110115920871, que linda al Norte con el Lote 23, al Este con parte del Lote 18, al Sur con el
Lote 21 y al Oeste con calle Marcos de Ascasubi, del que se desconoce su titular dominial por no
existir registro;
d) Inmueble designado catastralmente como Manzana 02, Lote 23, Designación Oficial
Manzana 4, Lote 14, Nomenclatura Catastral 1101010718002023, Número de Cuenta
110115924672, que linda al Norte con el Lote 24, al Este con parte del Lote 3, al Sur con el
Lote 22 y al Oeste con calle Marcos de Ascasubi, del que se desconoce su titular dominial por no
existir registro;
e) Inmueble designado catastralmente como Manzana 11, Lote 22, Nomenclatura
Catastral 1101010718011022, que linda al Norte con el Lote 8 de la misma Manzana, al Este
con calle Marcos de Ascasubi, al Sur con calle Aviador Bradley y al Oeste con calle Aviador
Valenti, del que se desconoce su titular dominial por no existir registro;
f) Inmueble designado catastralmente como Manzana 12, Lote 2, Designación Oficial
Manzana 12, Lote 3, Nomenclatura Catastral 1101010718012002, Número de Cuenta
110114099996, que linda al Norte con calle Hurtado de Mendoza (ex Roque Antonio Paredes),
al Este con parte del Lote 27, al Sur con parte del Lote 26 y al Oeste con el Lote 1, del que se
desconoce su titular dominial por no existir registro;
g) Inmueble designado catastralmente como Manzana 12, Lote 20, Designación Oficial
Manzana 12, Lote 6A, Nomenclatura Catastral 1101010718012020, Número de Cuenta
110114136484, que linda al Norte con el Lote 23, al Este con el Lote 19, al Sur con calle
Aviador Bradley y al Oeste con el Lote 21, del que se desconoce su titular dominial por no
existir registro;
h) Inmueble designado catastralmente como Manzana 21, Lote 9, que linda al Norte
con los Lotes 8 y 10, al Este con calle Marcos de Ascasubi, al Sur con calle Antonio Arenales
Uriburu y al Oeste con calle Aviador Valenti, del que se desconoce su titular dominial por no
existir registro y no cuenta con datos de designación oficial ni número de cuenta;
i) Inmueble designado catastralmente como Manzana 29, Lote 15, Designación Oficial
Manzana 24, Lote 7, Nomenclatura Catastral 1101010718029015, Número de Cuenta
110104715354, que linda al Norte con parte del Lote 41, al Este con el Lote 14, al Sur con calle
Antonio Viedma Recalde y al Oeste con parte del Lote 16, del que se desconoce su titular
dominial por no existir registro;
j) Inmueble designado catastralmente como Manzana 29, Lote 23, Designación Oficial
Manzana 24, Lote 13, Nomenclatura Catastral 1101010718029023, Número de Cuenta
110115976401, que linda al Norte con Lotes 1, 2 y 3, al Este con parte del Lote 4, al Sur con el
Lote 22 y al Oeste con calle Marcos de Ascasubi, del que se desconoce su titular dominial por no
existir registro;

136

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION – 16-II-2022
k) Conjunto de inmuebles conformado por los Lotes 9 a 18 -inclusive- de la Manzana
32, que lindan al Norte con Lotes 19, 3, 4 y 8, al Este con calle Francisco de Arteaga, al Sur con
calle Aviador Almonacid y al Oeste con calle Zaar, de los que se desconocen sus titulares
dominiales por no existir registro;
l) Inmueble designado catastralmente como Manzana 40, Lote 4, Designación Oficial
Manzana 51, Lote 4, Nomenclatura Catastral 1101010718040004, Número de Cuenta
110115885987, que linda al Norte con el Lote 3, al Este con calle Marcos de Ascasubi, al Sur
con el Lote 5 y al Oeste con calle Aviador Valenti, del que se desconoce su titular dominial por
no existir registro;
m) Inmueble designado catastralmente como Manzana 49, Lote 21, Designación Oficial
Manzana 39, Lote 13, Nomenclatura Catastral 1101010718049021, Número de Cuenta
110104714889, que linda al Norte con Lotes 22, 2 y 3, al Este con el Lote 4, al Sur con el Lote
20 y al Oeste con calle Marcos de Ascasubi, del que se desconoce su titular dominial por no
existir registro;
n) Inmueble designado catastralmente como Manzana 40, Lote 6, Designación Oficial
Manzana 51, Lote 6, Nomenclatura Catastral 1101010718040006, Número de Cuenta
110115886002, que linda al Norte con el Lote 5, al Este con calle Marcos de Ascasubi, al Sur
con los Lotes 7 y 9, y al Oeste con calle Aviador Valenti, el que se encuentra inscripto en el
Registro General de la Provincia en relación a las matrículas Nº 49799 y Nº 1644644, existiendo
superposición de dominio;
ñ) Inmueble designado catastralmente como Manzana 42, Lote 1, Designación Oficial
Manzana 35, Lote 4, Nomenclatura Catastral 1101010718042001, Número de Cuenta
110115993828, inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº
1623959, que se superpone con el lote designado catastralmente como Manzana 42, Lote 21,
Designación Oficial Manzana 35, Lote 4, Nomenclatura Catastral 1101010718042021, Número
de Cuenta 110115988859, inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la
Matrícula Nº 1623959, coincidiendo en sus colindancias, esto es, al Norte con calle Félix de
Zuñiga, al Este con el Lote 1, al Sur con parte del Lote 20 y al Oeste con calle De Olavarría, y
o) Inmueble designado catastralmente como Manzana 42, Lote 2, Designación Oficial
Manzana 35, Lote 3, Nomenclatura Catastral 1101010718042002, Número de Cuenta
110100293714, inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº
1118922, que se superpone con el lote designado catastralmente como Manzana 42, Lote 22,
Designación Oficial Manzana 35, Lote 3, Nomenclatura Catastral 1101010718042022, Número
de Cuenta 110115988867, inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la
Matrícula Nº 1623914, y que a su vez se superpone con el lote designado catastralmente como
Manzana 42, Lote 23, Designación Oficial Manzana 35, Lote 3, Nomenclatura Catastral
1101010718042023, Número de Cuenta 110115993836, inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación a la Matrícula Nº 1623958, coincidiendo en sus colindancias, esto es, al
Norte con calle Félix de Zuñiga, al Este con parte del Lote 3, al Sur con parte del Lote 20 y al
Oeste con el Lote 1.
Artículo 2º.- La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por objeto la
regularización dominial y el saneamiento de títulos de los inmuebles descriptos en el artículo 1º
de esta Ley, correspondientes al asentamiento denominado “Villa La Tela”.
Artículo 3º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la
presente Ley.
Artículo 4º.- Los inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a
expropiación por esta Ley ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se
inscribirán en el Registro General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo Provincial a
efectuar las transferencias a título que corresponda, para el cumplimiento de la finalidad de esta
norma.
Artículo 5º.- A efectos de dar cumplimiento al propósito de la presente Ley y atento la
particular condición de los inmuebles objeto de la misma, exímase al Gobierno Provincial de
efectuar consignación previa del importe indemnizatorio, establecido en el artículo 20 de la Ley
Nº 6394, el que se efectivizará a las resultas del juicio que se tramite por dicha causa.
Artículo 6º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de esta Ley.
Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-8A) DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL. ADHESIÓN.
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B)
DECENIO
DE
LAS
LENGUAS
INDÍGENAS
(2022-2032).
PROCLAMACIÓN EN EL MARCO DEL DÍA MUNDIAL DE LA LENGUA MATERNA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) EDUARDO ROMERO, ACTUAL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE VILLA
ALLENDE Y EX GOLFISTA PROFESIONAL. FALLECIMIENTO. PESAR.
D) FESTEJOS DEL CARNAVAL, EN LA COMUNA DE RÍO PINTO, DPTO.
ISCHILÍN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) HECHOS OCURRIDOS EN UNA MOVILIZACIÓN CONTRA EL
ACUERDO ENTRE EL FMI Y EL GOBIERNO NACIONAL. REPUDIO.
F) DÍA MUNDIAL DE LAS ENFERMEDADES POCO FRECUENTES (EPOF).
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) XI PRE CONGRESO NACIONAL DE ESTUDIANTES DE INGENIERÍA
QUÍMICA, EN LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
H) VÍCTIMAS DEL COVID-19 FALLECIDAS EN LA LOCALIDAD DE
SANTA CATALINA-HOLMBERG, DPTO. RÍO CUARTO. RECONOCIMIENTO.
I) FESTIVAL PROVINCIAL DE LA PALMA, EN LA LOCALIDAD DE SAN
FRANCISCO DEL CHAÑAR, DPTO. SOBREMONTE. 38º EDICIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J) DÍA INTERNACIONAL DEL JUEGO RESPONSABLE. ADHESIÓN.
K) DÍA DE LA ANTÁRTIDA ARGENTINA. BENEPLÁCITO.
L) CENTRO EDUCATIVO MARINA MARÍA MAGDALENA FAVA DE
ESTEBAN, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. 29°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) DESFILE DE ARTESANOS, EN LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
12º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE ASPERGER. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
P) ILUMINACIÓN COLOR VIOLETA DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS
EMBLEMÁTICOS DE LA PROVINCIA, EN CONMEMORACIÓN DEL DÍA MUNDIAL
DE LAS ENFERMEDADES POCO FRECUENTES. SOLICITUD.
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: 34476, 34477;
34478 y 34479 compatibilizados; 34480, 34483, 34484, 34486 al 34488, 34491,
34499 y 34502 al 34505/D/22, y 34497/R/22, sometiéndolos a votación de acuerdo
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 34478,
34479, 34483 y 34499, que los vota por la afirmativa; que la legisladora Noelia
Agüero consigna su abstención en los proyectos 34476, 34478, 34479 y 34491, y
que la legisladora Echevarría consigna su abstención en los proyectos 34478 y
34479.
En consideración, entonces, los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34476/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión al Día Mundial de la Justicia Social, a celebrarse el 20 de febrero, con la
finalidad de erradicar la pobreza y promover el trabajo digno, la igualdad entre los sexos y el
acceso al bienestar social y la justicia social para todas/os.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
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La Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 20 de febrero Día Mundial de la
Justicia Social (Resolución 62/10 de 2007), invitando a los Estados Miembros a dedicar este día
especial a impulsar, a nivel nacional, actividades concretas que se ajusten a los objetivos y las
metas de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social.
La celebración del Día Mundial de la Justicia Social busca Durante este tiempo se ha
detectado un mayor deterioro del acceso al mercado de trabajo, un aumento del abandono
escolar y un aumento de la pobreza.
La atención sanitaria, a pesar de la baja proporción de personal médico y camas
hospitalarias, ha sido mejor puntuada en comparación con el resto de los estados miembro.
La exclusión social sigue siendo muy elevada, por eso, el Día Mundial de la Justicia
Social recordamos la necesidad de eliminar barreras de género, edad, raza, etnia, religión,
cultura o discapacidad.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU están
estrechamente vinculados a la justicia social. La inclusión social es uno de los tres pilares
básicos de esta Agenda –junto con el crecimiento económico y la protección del medio
ambiente-.
La Agenda 2030 contempla un plan de acción global de resultados deseados y
esperados que busca orientarse para mejorar las condiciones de vida de las personas, el planeta
y la prosperidad. Fue planteada con el objetivo de fortalecer la paz universal, bajo la necesidad
de poner fin a la pobreza y al hambre, disminuir brechas de desigualdad entre países y al
interior de los mismos, de construir sociedades más justas, pacíficas e incluyentes que protejan
los derechos humanos, promuevan la igualdad entre géneros y se comprometan con la
sostenibilidad ambiental.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34476/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Justicia Social”
que, se celebra cada 20 de febrero, con el fin de erradicar la pobreza y promover el trabajo
digno, la igualdad entre los géneros y el acceso al bienestar y la justicia social para todas/os.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34477/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por la proclamación del Decenio de las Lenguas Indígenas
(2022-2032), que se centrará en los derechos humanos de sus hablantes, en el marco del Día
Mundial de la Lengua Materna que se celebra cada 21 de febrero desde el año 2002.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
El 8 de junio de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas con la Resolución
61/266, acoge, con beneplácito, la decisión adoptada por la Conferencia General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura el 17 de
noviembre de 1999 de proclamar el 21 de febrero Día Internacional de la Lengua Materna y
exhorta a los Estados Miembros y a la Secretaría a promover la preservación y protección de
todos los idiomas que emplean los pueblos del mundo.2 El 16 de mayo de 2007, la Asamblea
General, proclamó el 2008 como Año Internacional de los Idiomas, de conformidad con la
resolución aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en su 33º período de sesiones, el 20 de octubre
de 2005, e invitó a la UNESCO a ser el organismo coordinador de las actividades del Año. El
tema del Día Internacional de la Lengua Materna 2022, "El uso de la tecnología para el
aprendizaje multilingüe: desafíos y oportunidades", debatirá el papel potencial de la tecnología
para avanzar en la educación multilingüe y apoyar el desarrollo de una enseñanza y un
aprendizaje de calidad para todos.
Hay una conciencia creciente de que los idiomas desempeñan una función vital en el
desarrollo, al garantizar la diversidad cultural y diálogo intercultural, pero también en el
fortalecimiento de la cooperación y la consecución de la educación de calidad para todos, la
construcción de sociedades del conocimiento integradoras y la preservación del patrimonio
cultural, y en la movilización de la voluntad política con miras a aplicar los beneficios de la
ciencia y la tecnología al desarrollo sostenible.
El Decenio de las Lenguas Indígenas (2022-2032) se centrará en los derechos
humanos de sus hablantes. Más de 500 participantes de 50 países, entre ellos ministros de
gobierno, líderes indígenas, investigadores, entidades públicas y privadas y otros expertos,
aprobaron la “Declaración de Los Pinos”, que pide que se apliquen los derechos
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internacionalmente reconocidos de los pueblos indígenas a la libertad de expresión, a la
educación en su idioma materno y a la participación en la vida pública utilizando sus idiomas.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34477/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la proclamación del “Decenio de las Lenguas Indígenas
(2022-2032)”, que se centrará en los derechos humanos de sus hablantes, en el marco del Día
Mundial de la Lengua Materna que se celebra cada 21 de febrero desde el año 2002.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34478/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Reconocimiento
Por el profundo pesar por el fallecimiento de Eduardo Romero, ex golfista profesional y
actual Intendente de la localidad de Villa Allende.
Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El domingo 13 de febrero de 2022 la afición deportiva de Córdoba y el país se ha visto
consternada por la infausta noticia del fallecimiento de Eduardo Alejandro “el Gato” Romero a la
edad de 67 años. Había nacido el 17 de julio de 1954 en Unquillo, Departamento Colón, debido
a que en la localidad donde vivió siempre, Villa Allende, no contaba por ese entonces con una
maternidad. Comenzó a practicar golf a los 9 años en el Villa Allende Golf Club. A los 19,
después de haber sido caddie durante su adolescencia, dejó de jugar y fue maestro en el Villa
Ángela Golf Club de Chaco. Luego hizo el servicio militar y cumplió con dos años en la Escuela
de Paracaidismo de Córdoba. En 1978 se radicó en Salta, como profesor del Salta Polo Club. El
23 de abril de 1980 su vida cambió abruptamente. En el San Andrés Golf Club venció a otros 28
participantes con 209 golpes y se trasformó en jugador de golf. Apenas tuvo la tarjeta de
profesional sumó tres títulos: el Gran Premio La Cumbre (1983), el de Highland Park y el
Campeonato de Profesionales (luego sumaría 7 más hasta 1999). En el orden nacional ha
sumado 8 Campeonatos Argentinos de Profesionales (el último el 17 de octubre de 1999 en el
Jockey Club de San Isidro), 7 Torneos del Centro de la República en Villa Allende (su último
triunfo fue en 1999) y 1 Torneo Abierto de la Argentina en 1989, entre los más importantes
aunque nunca pudo lograr el Torneo de Maestros (2º en 1997, 1998 y 2001). A nivel
sudamericano ha logrado más de 50 certámenes destacándose los Abiertos de Chile en dos
oportunidades (1984 y 1986) y de México, también en dos ocasiones (1998 y 1999). Su primer
título en el Tour Europeo fue el Trofeo Lancome que se jugó en St. Nom-La Bretche, cerca de
París (Francia). Luego llegarían 7 más: Abierto de Firenze, Italia (1990), Abierto de España
(1991), abierto de Francia (1991), Abierto de Italia (1994), Masters Europeo (1994 y 2000) y
Abierto de Escocia (2002). Este último lo consiguió el 14 de julio de 2002 en su cumpleaños Nº
48. Integró el equipo nacional en 14 Copas del Mundo -la mejor ubicación fue el 10 de
diciembre de 2000 en Buenos Aires Golf Club junto a Ángel Cabrera- y 8 Alfred Dunhill Cup. Su
mejor ubicación en el ranking del Tour de Europa fue 12º. Luego se incorporó al Seniors PGA
Tour donde obtuvo su triunfo más resonante al conquistar el U.S. Open en Colorado Springs,
Carolina del Norte, Estados Unidos en 2008, su único Major. Luego se volcó a la política
resultando electo Intendente de Villa Allende en 2015 y siendo reelecto en el año 2019 por lo
que se encontraba transitando su segundo período cuando una cruel enfermedad acabó con su
vida.
“El Gato” Romero fue un enorme golfista, integra el podio de los mejores junto a
Roberto De Vicenzo y Ángel Cabrera, pero, sobre todas las cosas, fue una gran persona para
todos aquellos que han tenido la fortuna de conocerlo.
Es por ello, Sr. Presidente, que le solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Majul, Miguel Ángel
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34479/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
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Su profundo pesar por el fallecimiento de Eduardo "Gato" Romero ex golfista
profesional y actual intendente de la ciudad de Villa Allende.
Bloque Juntos por el Cambio
FUNDAMENTOS
Eduardo "Gato" Romero fue un golfista y un político argentino muy comprometido con
las tareas que desarrolló a lo largo de toda su vida. Jugó en Latinoamérica en el Tour de las
Américas y en su predecesor, el "Tour Sudamericano", en el European Tour y en el Senior Tour
de golf en los Estados Unidos y Europa. Alcanzó el top 20 en la clasificación mundial. En 2015
fue elegido intendente de Villa Allende por el partido político Propuesta Republicana, siendo
reelecto en 2019.
De origen extremadamente humilde, nació frente al campo de golf de Villa Allende,
donde su padre fue caddie e instructor. El joven Eduardo hacía trabajos de carpintería y
jardinería y a la tarde ayudaba a su padre en el golf. En 1978 se casó con Adriana García, con
quien tuvieron una hija de nombre Dolores en 1981. Recién a los 29 años comenzó su carrera
como jugador profesional; uno de sus primeros torneos fue el Abierto del Norte de 1984.
Se convirtió luego en virtual mentor de Ángel Cabrera, también nacido en Villa Allende.
A uno de sus amigos se le ocurrió el sobrenombre Gato por su estrategia para jugar los
torneos, manteniéndose al acecho en las primeras vueltas para desplegar un juego más
agresivo hacia el final: "...él decía que siempre hacía lo mismo en los torneos: el primer día
estaba atrás, el segundo día acechaba, el tercero me ponía al lado y al cuarto saltaba encima.
“Eso es típico de un gato”, le decían. Hoy en todas partes del mundo lo conocen por ese apodo.
Cuando aún estaba en plena carrera deportiva comenzó a interesarse en la política y
en 1999 declaró: "Uno de los sueños más grandes que tengo es ser, algún día, intendente de
Villa Allende. Sé que tengo el apoyo del 80% de la gente”. Hacia 2013 comenzó a planear su
candidatura. En 2015 se presentó como candidato por el partido Propuesta Republicana y ganó
las elecciones, superando a Héctor Colombo, de Unión por Córdoba que procuraba su
reelección. Romero obtuvo cerca del 45 % de los votos, contra el 29 % de su rival más cercano.
Fue reelecto como intendente el 14 de abril de 2019.
Fue un deportista destacado, un dirigente fenomenal que se animó a acercarse a la
política para cambiar la vida de los ciudadanos de Villa Allende y un ser humano excepcional.
Hoy lo despedimos con profundo dolor.
Por estos argumentos y por los que daremos en su oportunidad es que solicitamos a
este Cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Bloque Juntos por el Cambio
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 34478 y 34479/D/22
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su pesar por el fallecimiento del intendente de la ciudad de Villa Allende, Eduardo
“Gato” Romero, acaecido el pasado 13 de febrero, destacando su figura como golfista
profesional y su integridad como dirigente democrático.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34480/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por el festejo del carnaval en la Comuna de Cañada de Río
Pinto, Dpto. Ischilín, que se realizará el sábado 19 de febrero.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
FUNDAMENTOS
El sábado 19 de febrero del corriente año tendrá lugar el festejo por carnaval en la
Comuna Cañada de Río Pinto.
Este festejo hace unos años viene convirtiéndose en una alegre tradición para los
vecinos de la Comuna, integrando a niños, jóvenes y adultos y demuestran el arraigo de lo
popular y colorido de nuestras localidades del interior.
Este año contará con la participación de la Comparsa FOVICOR, la Murga Fasolita,
Maluji, Las Raíces de Tarija, Barrio Norte y Pasión Carnavalera.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34480/D/22
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del carnaval en la comuna de Cañada de Río Pinto,
Departamento Ischilín, a desarrollarse el día 19 de febrero de 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34483/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su más enérgico repudio a los hechos ocurridos el día 8 de febrero del corriente año,
cuando sectores encapuchados, infiltrados y con elementos contundentes ingresaron y atacaron
a manifestantes de organizaciones sociales, políticas, estudiantiles y de Derechos Humanos, en
el marco de una contundente movilización contra el acuerdo entre el FMI y el Gobierno
Nacional.
Asimismo exige una investigación judicial certera y clara de lo sucedido para llegar a la
verdad y castigar a los responsables.
Leg. Agüero, Noelia Beatriz, Leg. Echevarría, Luciana Gabriela
FUNDAMENTOS
El día martes 8 de febrero, en el marco de la jornada nacional contra el acuerdo entre
el Gobierno y el FMI, en la multitudinaria movilización desarrollada en Córdoba se dio una
gravísima situación cuando sectores infiltrados, encapuchados y con elementos contundentes,
de manera coordinada y simultánea, ingresaron a las columnas de los movimientos sociales
atacando a los manifestantes, provocando corridas, y dejando heridos y hospitalizados; todo
esto en medio de una zona liberada de presencia policial.
Para sumar gravedad a estos acontecimientos, el día posterior a la movilización, el
fiscal de la causa, Raúl Garzón, realizó declaraciones mediáticas intentando instalar en la
sociedad que se trató de un “enfrentamiento entre los manifestantes”. Lo mismo se dijo cuando
asesinaron a Kosteki y Santillán. Se pretende desligar de esta manera de responsabilidad a la
policía y al gobierno de Córdoba para encubrirlos. Repudiamos el manto de impunidad que se le
está dando a la causa.
Desmentimos rotundamente las declaraciones del fiscal Garzón, prematuras y falaces.
Por eso hoy lunes 14 de febrero en una masiva concentración de todas las organizaciones
convocantes de la movilización en repudio al FMI, sumándose organismos locales de Derechos
Humanos, solicitamos una reunión a la Fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, a
los efectos de proporcionar los testimonios y pruebas contundentes de las distintas
organizaciones afectadas para contribuir en la inmediata investigación por el esclarecimiento de
estos hechos y exigiendo la identificación y castigo a los responsables materiales y políticos.
La respuesta de solidaridad con las organizaciones víctimas de estos ataques fue
inmediata y de orden nacional, por eso hubo una conferencia de prensa en Buenos Aires, que
luego marchó hacia la casa de Córdoba, con la presencia de diputados nacionales y provinciales,
referentes como Nora Cortiñas y de los Derechos Humanos, que el día jueves se expresaron
contundentemente en contra de estos ataques y por el derecho democrático de manifestarnos
libremente.
Reclamamos por la integridad de nuestros compañeros y exigimos las mayores
garantías y el respeto al derecho a la protesta callejera y demás libertades democráticas,
haciendo responsables a los gobiernos por esta situación y otros hechos represivos como el del
25 de noviembre contra las mujeres y disidencias y el 11 de diciembre, las provocaciones y
ataques a movimientos sociales cuando llevan adelante sus reclamos o la criminalización de la
protesta como en el caso de los y las 27 estudiantes de la UNC procesados por defender la
educación pública.
Por todas estas razones, le pedimos a nuestros pares que esta Legislatura exprese su
repudio a estos cobardes actos, con las perspectiva de que NUNCA MÁS se den y planteando la
urgente necesidad de que se investigue y esclarezca por justicia y castigo a los responsables.
Leg. Agüero, Noelia Beatriz, Leg. Echevarría, Luciana Gabriela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34483/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio a las agresiones de las que fueron víctima asistentes a la manifestación
celebrada el 8 de febrero en la ciudad de Córdoba, a la vez que insta a las autoridades
competentes a un pronto esclarecimiento de esos hechos y el castigo a los responsables.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
34484/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes
(EPOF) a conmemorarse el próximo 28 de febrero del corriente año.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: En Argentina, las EPOF son aquellas enfermedades que afectan a 1
persona cada 2.000 habitantes, según lo establece la Ley Nº 26.689 de “Cuidado integral de la
salud de las personas con EPOF (Promulgada en junio 2011 y reglamentada por el Decreto
794/15). Una sola enfermedad afecta a pocos, pero juntas representan a 3,6 millones de
argentinos, o sea, 1 de cada 13 personas. Un promedio de 1 de cada 4 familias.
En el mundo, se han descripto alrededor de 8.000 enfermedades poco frecuentes
(EPOF) que afectan al 8% de la población. 350 millones de personas viven con alguna de estas
patologías. Por eso, los desafíos derivados de su baja prevalencia son: aumentar la información
y datos robustos, el conocimiento científico, identificar los centros de atención especializados,
encontrar vías de acceso efectivo al derecho a la salud y tratamientos accesibles. Esto ha
llevado a que las EPOF emerjan como una prioridad de salud pública a nivel global.
Por lo expuesto, solicito a mis pares legisladores, que aprueben el presente Proyecto
de Declaración por el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF) que se
conmemora el próximo 28 de febrero del corriente año.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34484/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de las Enfermedades
Poco Frecuentes (EPOF)”, que se celebra cada 28 de febrero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34486/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
De interés legislativo el XI Pre Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería
Química a realizarse durante los días 21, 22 y 23 de abril en la Ciudad de Villa Carlos Paz de la
Provincia de Córdoba.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: El XI Pre Congreso Nacional de Estudiantes de Ingeniería Química a
realizarse durante los días 21, 22 y 23 de abril en la Ciudad de Villa Carlos Paz de la Provincia
de Córdoba es un encuentro que está destinado a más de 300 estudiantes de Ingeniería
Química, Ingeniería en Alimentos y carreras afines. Al ser pre congreso de carácter nacional
tienen como invitados especiales a las asociaciones de todo el país.
Durante el XI Pre Congreso se llevarán a cabo visitas técnicas a industrias,
conferencias magistrales, feria de empresas, reuniones entre los delegados de las asociaciones,
actividades turísticas/recreativas y otras actividades destinadas a la integración entre los
estudiantes de todo el país.
Dicha actividad, se encuentra avalada por las autoridades de la Facultad Tecnológica
Nacional de Córdoba y vale destacar que el evento haya sido elegido como sede Córdoba por las
asociaciones que integran la Asociación Argentina de Estudiantes de Ingeniería Química y
carreras afines (A.Ar.E.I.Q.).
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente Proyecto.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34486/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

143

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION – 16-II-2022
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XI Pre Congreso Nacional de
Estudiantes de Ingeniería Química”, a desarrollarse del 21 al 23 de abril de 2022 en la ciudad
de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34487/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Reconocimiento a las víctimas del Covid-19, fallecidas en la localidad de Santa
Catalina/Holmberg del Departamento Río Cuarto.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
Hoy, a tres años de originada esta catástrofe de nivel global, la situación actual nos
convoca a reflexionar en torno a la importancia de permanecer unidos como comunidad,
acompañando a las familias de las víctimas de esta pandemia y reforzando el compromiso
ciudadano y humano para cuidarnos entre todos.
Al día de la fecha se registran 15 fallecidos en la pequeña localidad de Santa Catalina,
una gran pérdida para sus habitantes que comparten el anhelo de mantener vivo el recuerdo de
las víctimas y reforzar los vínculos de fraternidad para con quienes han perdido un ser querido.
En este marco, concejales de la ciudad, buscan plasmar un homenaje a los fallecidos a
través de la realización de un mural y la colocación de una placa alusiva que, brinde consuelo y
acompañamiento.
Por tales razones, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34487/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su pesar por los decesos provocados por el Covid-19 en la localidad de Santa CatalinaHolmberg, Departamento Río Cuarto, acompañando en el dolor a sus familiares y amigos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34488/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión a la 38º Edición del Festival Provincial de la Palma, que se llevará a cabo
los días 18 y 19 de Febrero de 2022 en la Localidad de San Francisco del Chañar, Departamento
Sobremonte.
Leg. Eslava, María Emilia
FUNDAMENTOS
En nuestra Localidad de San Francisco del Chañar, Dpto. Sobremonte, Provincia de
Córdoba, se realiza la trigésima Octava Edición del Festival Provincial de la Palma, enclavada a
la vera del Antiguo Camino Real por donde pasaron distintos personajes de nuestra historia
Argentina.
En el año 1983, por inquietud de los vecinos de nuestro pueblo y, con la colaboración
de la Municipalidad, nació dicho festival, inspirado en las tradicionales plantas existentes de la
zona como la “Palma de Caranday”, de la cual se extrae materia prima con la que realizan
trabajos artesanales los habitantes de la zona, que comercializan en la región, generando una
de las principales fuentes laborales.
El mismo, se ha convertido en un icono de nuestro norte cordobés, congregando a
conjuntos folclóricos de distintas culturas, algunos con trayectoria local y otros de
reconocimiento nacional e internacional; también brinda a los asistentes sus típicas comidas y
sus artesanías regionales. Esto permite que los habitantes de nuestro Departamento,
localidades vecinas y del sur de la Provincia de Santiago del Estero tengan la oportunidad de
disfrutar de nuestra música popular argentina, haciendo posible para que puedan participar las
familias o personas de escasos recursos económicos con costos muy populares.
Por estos motivos, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Eslava, María Emilia
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34488/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “38º Festival Provincial de la Palma”, a
desarrollarse los días 18 y 19 de febrero de 2022 en la localidad de San Francisco del Chañar,
Departamento Sobremonte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34491/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión al "Día Internacional del Juego Responsable" a celebrarse el 17 de febrero.
Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
FUNDAMENTOS
El 17 de febrero de cada año se celebra el "Día Internacional del Juego Responsable"
que tiene como objetivo desarrollar campañas de concientización sobre los efectos de la
ludopatía y el fortalecimiento de los buenos hábitos relacionados con los juegos de azar. En la
actualidad, los trastornos patológicos vinculados a las adicciones —entre ellos, la ludopatía—
representan alteraciones de salud mental que constituyen uno de los principales problemas de
salud de las sociedades contemporáneas. En este sentido, el bienestar emocional no es
únicamente una cuestión individual, sino que también incluye factores que dependen de la
interacción social y del entorno más próximo de cada persona, la comunidad y la sociedad en
general.
La OMS (1992) define a la ludopatía como un trastorno caracterizado por la presencia
de frecuentes y reiterados episodios de participación en juegos de apuesta, los cuales dominan
la vida del enfermo en perjuicio de sus valores y obligaciones sociales, laborales, materiales y
familiares. Esta conducta persiste y a menudo se incrementa a pesar de sus consecuencias
sociales adversas, tales como la pérdida de la fortuna personal y el deterioro de las relaciones
afectivas y laborales de la persona. La ludopatía, entonces, es un trastorno del control de los
impulsos, semejante al que pueden padecer las personas adictas al tabaco, alcohol u otras
drogas. Esta afección actúa sobre la voluntad y el raciocinio del jugador, ya que el impulso a
jugar persiste en frecuencia e intensidad. La persona que padece ludopatía es empujado por un
abrumador e incontrolable impulso a jugar, con el denominador común a toda adicción que es la
pérdida de control sobre su conducta. En la medida que el consumidor o usuario se adentra en
un juego sin control, le dedica cada vez más tiempo y dinero, lo que al poco tiempo consume
mayor cantidad de recursos emocionales y materiales.
El 29 de diciembre de 2021, en la última sesión del año, esta Legislatura sancionó una
ley que legalizó el juego online en nuestra provincia. Dicho proyecto, no contemplaba ningún
tipo de ayuda para la verdadera problemática de la sociedad en relación a este tema. Por el
contrario, lo que buscaba era legalizar la apuesta, pero no proteger al apostador. A pesar de
esto último, el Estado Provincial ha asumido expresamente compromisos tendientes a proteger
el derecho a la salud. Por lo tanto, la lucha contra la ludopatía —patología que justamente
lesiona este derecho— es un problema de salud pública que debe concentrar la preocupación y
atención del Estado.
Como representantes de la voluntad popular, debemos legislar en pos de los intereses
de quienes nos han elegido. Ello importa, entre otras cuestiones, impulsar legislaciones
tendientes a prevenir y asistir de manera integral problemáticas tales como la ludopatía.
En razón de los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34491/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del Juego
Responsable”, que se celebra cada 17 de febrero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34499/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
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Su Beneplácito por el Día de la Antártida Argentina instituido por Ley N° 20.827, a
celebrarse el día 22 de febrero de cada año.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
FUNDAMENTOS
La República Argentina mantiene una presencia efectiva e ininterrumpida en la
Antártida Argentina desde comienzos del Siglo XX. El día 22 de febrero en todo el territorio
Nacional, se conmemora el Día de la Antártida Argentina, porque a partir de ese día del año
1904 flamea por primera vez nuestro Pabellón en nuestra patria blanca, precisamente en la isla
Laurie del grupo de Islas Orcadas, al ser inaugurada la actual Base Orcadas.
La Ley N° 20827 sancionada por el Congreso de la Nación el 27 de septiembre de
1974, instituye el 22 de febrero como Día de la Antártida Argentina, buscando visibilizar y
honrar los irrenunciables derechos de soberanía de nuestra República sobre la Antártida
Argentina.
Hace 118 años que los argentinos estamos presentes en la Antártida, de los cuales los
primeros cuarenta años fuimos los únicos ocupantes permanentes, hecho que constituye uno de
los fuertes antecedentes políticos y jurídicos de nuestros títulos de soberanía en el área.
El primer argentino que izó la Bandera Argentina en la Base Orcadas de la Antártida
Argentina se llamó Hugo Alberto Acuña que, con 18 años de edad, izó nuestra enseña patria en
el Continente Blanco, y se convirtió en la primera estafeta postal. Su nombre y su historia no
son ampliamente conocidas por todos los argentinos. Acuña siendo empleado de la División
Ganadería del Ministerio de Agricultura de la Nación, fue enviado por el Correo Argentino a las
Islas Orcadas del Sur para habilitar la primera estafeta postal. Allí protagonizó un hecho
trascendente de soberanía: izó la bandera argentina en territorio antártico el 22 de febrero de
1904. En una desgastada libreta de tapas negras, con caligrafía prolija, casi elegante, describe
ese momento: "A pesar del frío, vestimos traje de paseo, como en Buenos Aires. Hay 5 grados
bajo cero. La bandera asciende en el modesto mástil y comienza a flamear. Ya tenemos listo el
pabellón azul y blanco. Ya estamos en nuestra propia casa."[1]
La Ley Provincial N° 9798 dispone que se declare en la Provincia de Córdoba el día 21
de junio de cada año el "Día de la Confraternidad Antártica". El Artículo 2º de la Ley
mencionada determina que el Ministerio de Educación, incluirá la fecha antes mencionada
dentro del calendario escolar de los distintos niveles del sistema educativo provincial con el
objetivo de promover la difusión y toma de conciencia con respecto a la importancia de la
soberanía de nuestro país sobre el territorio antártico. En los establecimientos educativos que
tengan período especial se celebrará el día 22 de febrero de cada año. Disposición que escasas
veces se cumple.
Sobran fundamentos para justificar la presencia soberana de La Argentina en la
Antártida.
El concepto de soberanía está consagrado en el Pacto de las Naciones Unidas, que
expresa y respeta el principio de igualdad soberana de sus miembros. Está también proclamado
en el art. 1 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, cuando expresa que estos
Estados consagran la organización internacional para defender su soberanía, su integridad
territorial y su independencia y lograr un orden de paz, fomentar su solidaridad y robustecer su
colaboración. Nuestra República participa de tales ordenamientos jurídicos.
La Argentina tiene en su joven historia muchísimas situaciones donde defiende su
soberanía y la de sus pueblos hermanos, defendiéndose de invasiones y/o pretensiones
ilegítimas de ser ocupadas nuestras tierras por parte de otros estados.
Podemos sentirnos orgullosos de nuestra Nación, como reza la zamba, en dos de sus
bellas estrofas:
…Mi patria es soberana y su rango es de nación,
jamás será colonia gobernada desde afuera,
queremos convivir, pero independientes,
dispuestos a servir, pero no sirvientes,
no haremos un futuro de paz ni de justicia real,
si no empezamos por hablar de igual a igual.
Digna y respetuosa, mi Argentina
del derecho propio y del de los demás,
cuando su batalla se dio en otras playas
fue libertadora, no conquistadora,
nada de lo ajeno esta tierra pretende
ni a nadie le vende tampoco su honor…
Solicitamos a nuestros pares acompañar el presente proyecto declarativo.
[1]

http://www.marambio.aq/bioacuna.html
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34499/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el “Día de la Antártida Argentina”, instituido por Ley Nº 20.827, que
se conmemora cada 22 de febrero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34502/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 29° aniversario del “Centro
Educativo Marina María Magdalena Fava de Esteban”, de la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, a celebrarse el día 15 de marzo de 2022.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La escuela es una institución educativa que constituye “el núcleo central y primordial
de la educación” desde el cual se transmiten aprendizajes y valores considerados esenciales en
la comunidad; es el lugar que orienta y conduce “a los alumnos a utilizar y mejorar sus
capacidades en beneficio tanto de la sociedad como en el suyo propio”.
Es por ello que estimamos digno de reconocimiento, cada aniversario de fundación de
una escuela del departamento San Justo, como es el caso del “Centro Educativo Marina María
Magdalena Fava de Esteban”, que el próximo 15 de marzo celebrará sus primeros 29 años de
vida, lo cual es motivo de orgullo para los sanfrancisqueños.
Dicha escuela, que comprende el nivel inicial y primario, debe su nacimiento al empeño
de un grupo de padres ex integrantes de la asociación civil, “cuyos valerosos esfuerzos fueron
consagrados al logro del asentamiento de la querida institución del barrio Independencia de la
ciudad cabecera departamental.
Al respecto, cabe recordar que “durante muchos años, previo a la colocación de la
piedra fundacional, la (entidad) era conocida como ‘la escuela de papel’”, porque sólo existía en
la documentación, ya que numerosas trabas burocráticas impedían el inicio de la construcción
en calle Independencia N°3927”.
La homenajeada organización, que fomenta el trabajo en equipo, y esparce en el
corazón de sus estudiantes las semillas del conocimiento, la solidaridad y la empatía, pues
usualmente, dispone la participación del alumnado en campañas tales como la del “Abrigo” y de
la “Merienda”, contribuye al diario crecimiento de varias generaciones de educandos que
transitan y transitaron por sus aulas, abriendo su camino al futuro.
El esfuerzo mancomunado de quienes integran esta escuela, y las familias que la
acompañan, favorecen la realización de los fines y objetivos a los que se refiere el Art.4º de la
Ley N° 9870, Ley de Educación de la Provincia de Córdoba, cuyo inc. a), menciona:
” El desarrollo integral, armonioso y permanente de los alumnos orientado hacia su
realización personal y su trascendencia en lo cultural, lo social, lo histórico y lo religioso, según
sus propias opciones”.
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 – 34502/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 29° aniversario del "Centro Educativo Marina María
Magdalena Fava de Esteban", de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, a
conmemorarse el día 15 de marzo de 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34503/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por la "12° Edición del Tradicional Desfile de
Artesanos", organizado por la Agrupación Cultural de Artesanos Independientes (ACAI)
y dedicado este año al legendario artesano Gabriel “Gabo” Lara, en la ciudad de Villa Carlos
Paz, llevado a cabo el lunes 14 de febrero de 2022.
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Leg. Caserio, Mariana Alicia
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Se trata de la 12° edición del tradicional desfile de artesanos, el cual es organizado por
la Agrupación Cultural de Artesanos Independientes (ACAI). En esta ocasión se contó con la
presencia del Cuerpo de Bastoneras de la ciudad de Cosquín, la academia de danzas Cadena en
América y Los Caporales Urus Virgen de la Candelaria de la ciudad de Córdoba. El pasado 14 de
febrero de 2022, se realizó en el renovado Paseo de los Artesanos de Villa Carlos Paz, el
tradicional desfile en el cual los artesanos locales exhiben la producción. Así, mediante una
explosión de luz y color, se pudo apreciar la variedad de indumentarias para niños, adultos y
mascotas y se mostrarán accesorios, bijouterie, carteras en cuero, entre otras piezas diseñadas
por los artesanos. El evento fue dedicado a Gabriel “Gabo” Lara, legendario artesano fallecido el
año pasado. Es por estas razones que se solicita a los miembros de ésta Legislatura la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Caserio, Mariana Alicia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34503/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la "12° Edición del Tradicional Desfile de Artesanos", que en
memoria del artesano Gabriel “Gabo” Lara, y organizada por la Agrupación Cultural de
Artesanos Independientes (ACAI), se desarrolló el día 14 de febrero de 2022 en la ciudad de
Villa Carlos Paz
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34504/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la Lucha contra
la Violencia de Género en los Medios de Comunicación”, a celebrarse el 11 de marzo, de
acuerdo con lo dispuesto por Ley Nacional Nº 27176/15.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Caffaratti, María Elisa, Leg. Argañaras,
Iohana Carolina Del Lujan, Leg. Martínez, Herminia Natalia, Leg. Guirardelli, María
Adela, Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Busso, María Victoria, Leg. Carrillo, Marisa
Gladys, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Mansilla, Doris Fátima
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El 11 de marzo constituye una fecha clave en materia de sensibilización en la temática
de género y violencia contra las mujeres en la República Argentina, pues ha sido consagrada
por la Ley Nº 27.176/15, como el “Día Nacional de Lucha contra la Violencia de Género en los
Medios de Comunicación” , en conmemoración a la data en que se produjo la sanción, en el año
2009, de la Ley Nº 26.485 referida a la “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que se Desarrollen sus Relaciones
Interpersonales”.
El Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los Medios, tuvo su
germen en la ciudad de Paraná, en marzo de 2014, “cuando la Defensora, Lic. Cynthia
Ottaviano, y la senadora Kunath expusieron en la charla ‘El rol de la Defensoría del Público en la
lucha contra la violencia mediática hacia las mujeres’, mientras se articulaban acciones
conjuntas luego que el organismo declarara a 2014 como el ‘Año de lucha contra la violencia
mediática hacia las mujeres y la Discriminación de género en los medios audiovisuales’”.
La autora del proyecto de ley que fue sancionado a nivel nacional en el año 2015, es
decir, la senadora Sigrid Kunath, sostuvo que “es importante que exista una fecha en el
calendario para visibilizar situaciones de violencia en los medios que atentan contra la
igualdad”, porque “es necesario profundizar a partir de la generación de herramientas que
sirvan para romper paradigmas socialmente aceptados y erradicar preconceptos y prácticas
naturalizadas que discriminan, estereotipan y cosifican a las mujeres e ir, hacia una
comunicación equitativa, inclusiva y profundamente democrática”.
Entonces, en esa jornada evocativa, “se busca visibilizar situaciones de violencia en los
medios de comunicación que atentan contra la igualdad de los géneros, y promover un
tratamiento plural e igualitario, erradicando los estereotipos y evitando las discriminaciones por
género u orientación sexual”.
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Se trata de una normativa que asocia a los medios de comunicación por ser éstos
formadores de opinión, ya que los mismos “fijan pautas culturales, instalando sentidos y
reproduciendo de forma naturalizada conceptos que pueden ser estigmatizantes y excluyentes,
que en la mayoría de los casos, atenta contra la igualdad de los géneros”.
Sin embargo, en los últimos tiempos, los medios de comunicación “se han convertido
en aliados cómplices contra la violencia de género”. Debe recordarse que los mismos “juegan un
papel esencial en la lucha contra (dicho flagelo)”, ya que constituyen un “puente entre el suceso
y su comprensión por parte de la sociedad”, porque “su rol va más allá, pues además de ser
creadores de opinión, pueden moldear percepciones, actitudes, normas sociales sobre un tema
e incluso incidir en los comportamientos”.
En definitiva, este instrumento legal que hoy recordamos por haber instaurado el “Día
Nacional de la Lucha contra la Violencia de Género en los Medios de Comunicación”,
indirectamente promueve, entre otras cosas, un periodismo con perspectiva de género, para
“hacer visible las desigualdades, (y) poder accionar en función del reconocimiento de la
igualdad como derecho humano fundamental”.
Así se logrará “hacer comunicación y periodismo que contribuya a visibilizar y desarmar
las desigualdades…”.
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. Caffaratti, María Elisa, Leg. Argañaras,
Iohana Carolina Del Lujan, Leg. Martínez, Herminia Natalia, Leg. Guirardelli, María
Adela, Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Busso, María Victoria, Leg. Carrillo, Marisa
Gladys, Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen, Leg. Mansilla, Doris Fátima
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34504/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el "Día Nacional de la Lucha contra la Violencia de
Género en los Medios de Comunicación", dispuesto por Ley Nacional Nº 27176/15, a celebrarse
cada 11 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34505/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito al 18 De Febrero del Año 2022, “Día Internacional del
Síndrome de Asperger” en conmemoración al pediatra austriaco, Hans Asperger nacido en el
año 1994.
Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
El síndrome de Asperger es un trastorno del desarrollo que se incluye dentro del
espectro autista y que afecta la interacción social recíproca, la comunicación verbal y no verbal,
una resistencia para aceptar el cambio, inflexibilidad del pensamiento así como poseer campos
de interés estrecho y absorbente.
Este Síndrome se caracteriza por la dificultad para la interacción social, las obsesiones,
los patrones del habla extraños, pocas expresiones faciales y otras peculiaridades. Con
frecuencia, los niños que padecen el síndrome de Asperger tienen dificultad para comprender el
lenguaje corporal de otras personas.
Existen diferentes formar de notar esta particularidad en las personas: Problemas para
comprender los sentimientos de otras personas o para expresar sus propios sentimientos.
Dificultades para entender el lenguaje corporal. Evitan el contacto visual. Desean estar solos o
quieren interactuar pero no saben cómo hacerlo. Tienen intereses muy específicos, a veces
obsesivos. Hablan sólo acerca de ellos mismos y de sus intereses. Hablan de forma poco usual o
con un tono de voz extraño. Dificultad para hacer amigos. Nerviosismo cuando están en
grupos sociales grandes. Torpes o descuido.
Presencia de rituales que se niegan a
cambiar, como una rutina muy rígida para irse a dormir. Realizan movimientos repetitivos o
extraños. Muestran reacciones sensoriales poco comunes.
Sin embargo, con el apoyo y los servicios adecuados, las personas que lo presentan
pueden mejorar la forma en que enfrentan los desafíos y aprender a superarlos, así como a
desarrollar sus fortalezas. A pesar de que este Síndrome perjudique la vida social de las
personas, el 18 de febrero se hace presente su día internacional y se celebra llevándolos a
parques, plazas, al jardín, para fomentar su interacción social. Trabajar habilidades de juego,
por ejemplo, en etapa preescolar, en especial trabajar juego imaginativo y simbólico.
Por los fundamentos antes expuestos solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.-
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Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34505/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el "Día Internacional del Síndrome de Asperger”, que se
conmemora cada 18 de febrero.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
34497/R/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Su formal pedido al Poder Ejecutivo Provincial para que disponga iluminar durante la
última semana del mes de febrero los edificios públicos emblemáticos de la Provincia de
Córdoba de color violeta, en conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Poco
Frecuentes (EPOF) que se celebra cada año el día 28 de febrero, uniéndose así a la campaña
global de miles de ciudades que mostrarán sus colores para concientizar sobre estas
enfermedades que afectan, en nuestro caso, a más de tres millones de argentinos.
Leg. Cossar, Marcelo Arnolfo, Leg. Jure, Juan Rubén, Leg. Carrillo, Marisa
Gladys, Leg. De Ferrari Rueda, Patricia, Leg. Garade Panetta, María Verónica
FUNDAMENTOS
En Argentina, las EPOF son aquellas enfermedades que afectan a 1 persona cada 2.000
habitantes, según lo establece la Ley Nº 26.689 de “Cuidado integral de la salud de las
personas con EPOF (Promulgada en junio 2011 y reglamentada por el Decreto 794/15).
Esta enfermedad afecta a pocos pero representa a 3,6 millones de argentinos, 1 de
cada 13 personas y un promedio de 1 de cada 4 familias. En el mundo, se han descripto
alrededor de 8.000 enfermedades poco frecuentes (EPOF) que afectan al 8% de la población,
por lo que 350 millones de personas viven con alguna de estas patologías.
Los desafíos derivados de su baja prevalencia incluyen: aumentar la información y
datos robustos, el conocimiento científico, identificar los centros de atención especializados,
encontrar vías de acceso efectivo al derecho a la salud y tratamientos accesibles, entre otras.
Sin embargo, en este último tiempo las EPOF han emergido como una prioridad de
salud pública a nivel global, lo que ha llevado a que diferentes ciudades se interesen en difundir
y concientizar celebrando cada año el día 28 de febrero el “Día Mundial de las Enfermedades
Poco Frecuentes (EPOF)” iluminado los edificios públicos con el color violeta.
Por estas razones solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.
Leg. Cossar, Marcelo Arnolfo, Leg. Jure, Juan Rubén, Leg. Carrillo, Marisa
Gladys, Leg. De Ferrari Rueda, Patricia, Leg. Garade Panetta, María Verónica
PROYECTO DE RESOLUCIÒN – 34497/R/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo disponga iluminar durante la última
semana del mes de febrero los edificios públicos emblemáticos de la Provincia de Córdoba en
color violeta, en conmemoración del Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes (EPOF),
que se celebra cada año el día 28 de febrero.

-9A) HOSPITALES PÚBLICOS. TURNOS MÉDICOS Y CIRUGÍAS
PROGRAMADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) HOSPITAL PEDIÁTRICO CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Archivo
C) LEY NACIONAL N° 27611, DE ATENCIÓN Y CUIDADO INTEGRAL DE
LA SALUD DURANTE EL EMBARAZO Y LA PRIMERA INFANCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Vuelta a comisión
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Sr. Presidente (González).- Corresponde ahora dar tratamiento en
conjunto a los puntos 19, 28 y 48 del Orden del Día, proyectos 32957, 34044 y
34002, pedidos de informe sobre cuestiones relacionadas a la salud pública.
Tiene la palabra el legislador Gerardo Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Son tres pedidos de informe que hemos enviado desde nuestro bloque en
base a la problemática de la salud que estamos viendo día a día con la gente que se
acerca a nuestro bloque, o cuando vamos a un hospital.
El primero de ellos habla de la cancelación de los turnos y de cirugías
programadas en los hospitales públicos. Quiero dejar….
Sr. Presidente (González).- Perdón, legislador.
Les voy a solicitar silencio en el recinto; está en el uso de la palabra el
legislador Grosso. La reunión puede hacerse fuera de este ámbito; está a disposición
el resto del espacio.
Gracias.
Continúe, legislador.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Quería dejar aclarado que unos minutos antes de empezar esta sesión se nos
informó que estaban para la firma algunas de las contestaciones de estos informes,
pero como no las tenemos por escrito ni verbalmente continuamos tratando estos
pedidos.
El primero de ellos tiene que ver con preguntas tales como cuáles son las
razones por las que se ha cancelado una gran cantidad de turnos para atención
médica y cirugías por causas distintas al COVID-19; en qué especialidades se han
cancelado más turnos; clasificar por hospitales y por zonas geográficas; qué medidas
se han dispuesto para reasignar esos turnos cancelados de pacientes crónicos no
COVID-19; qué medidas se han dispuesto para subsanar y realizar las cirugías
programadas y de urgencia; qué plan de acción se llevará a cabo por parte del
Ministerio de Salud para que en tiempo invernal se pueda dar atención en los
hospitales públicos a los pacientes crónicos y no COVID-19, y también se adjunten
estadísticas sobre distintas temáticas relacionadas a estos informes.
Señor presidente, hace unos días, en el diario La Voz del Interior salió una
nota que nos trae a reflexionar; este pedido es del año 2021, la nota es del 13 de
febrero y habla de que fueron 5008 los fallecimientos inscriptos en junio de 2021,
que es cuando fue el pico de la pandemia el año pasado, y que llama la atención que
en enero de este año las muertes fueron 4818, y muchas de ellas no tuvieron como
causa del deceso al COVID-19.
Haciendo un resumen de la nota, para no extenderme demasiado, la
Secretaria de Prevención y Promoción de la Salud, Gabriela Barbas, deja algunas
consideraciones, tales como que en el primer año de la pandemia, 2020, en nuestro
estudio -dice de parte de la Secretaría- hubo un exceso de mortalidad se midió en un
9,8 por ciento y se correspondió casi en forma exacta con las muertes por COVID; en
2021, el exceso fue del 20 por ciento, y el 74 por ciento estuvo explicado por COVID.
Lo que estaríamos viendo en 2022 es una mayor mortalidad ocasionada por las
patologías prevalentes desatendidas en el contexto de dos años de pandemia, según
interpretó Gabriela Barbas.
Señor presidente, quedará grabada en nuestra memora para siempre la frase
“Quedate en casa”, o aquella otra que se hizo muy popular “No vayas al hospital
porque es más peligroso ir al hospital que no continuar con el tratamiento, que no ir
a una consulta”.
Pero hoy vemos que muchos seres queridos han desaparecido o han dejado
de frecuentarnos porque, justamente, han fallecido por estas causas; muchos de
ellos por la no atención en los hospitales, por la suspensión de los turnos. Por eso
hacemos estas preguntas.
Tenemos personas con nombre y apellido que sabemos que han dejado de
existir por estas causas, señor presidente, y vemos la tristeza y el lamento de sus
familiares, cuando se podría haber prevenido con un tratamiento de quimioterapia
para un cáncer, la prescripción de nueva medicación para una hipertensión, etcétera.
Nuestro legislador Francisco Fortuna, ex Ministro de Salud, también fue
consultado en esa nota y dejó muy claro que hay causas concurrentes -y es verdadque tienen que ver con esta falta de atención. Por eso las preguntas, señor
presidente.
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Y queremos colaborar para que puede haber una planificación, especialmente
para la época invernal, para que no tengamos que estar debatiendo esto en la
primavera o en el verano que viene, para que podamos prevenir todas estas
situaciones.
Por eso ha sido hecho este pedido de informe, con estas preguntas que
anteriormente dije.
Para ser breve, voy a ir al otro pedido de informe, que tiene que ver con la
solicitud de informes sobre distintos aspectos con relación al Hospital Pediátrico.
Si bien es cierto que ya lo hemos debatido, señor presidente, en alguna
sesión, a finales del año pasado, hay algunas preguntas que no fueron respondidas
en aquel momento. Por eso, no voy a hacer alusión a las primeras de este pedido de
informes 34044, porque tienen que ver con un informe anterior, que ya fue este
tratado y, aunque más no sea, las preguntas han sido respondidas.
Pero me voy a referir solamente a dos: ¿por qué aún no se les ha pagado a
los profesionales como recurso humano crítico?, no tuvimos respuesta -estoy
hablando del Hospital Pediátrico Córdoba-, y por qué no se ha cubierto aún el
personal que se ha jubilado o renunciado en el hospital. Esto tiene que ver con la
preocupación, tanto de los profesionales como de los padres y de las madres que
llevan a los niños a este nosocomio tan prestigioso. Por eso, queremos saber qué ha
pasado con estos pagos, por qué hubo tantas renuncias masivas de profesionales, en
muchos casos cansados por las pésimas condiciones laborales, y no sabemos si
también efectivamente tienen que ver la falta de pago de sus servicios.
Por último, señor presidente, un tema que nos preocupa mucho, como
bloque, porque hay una gran parte de la sociedad que sí está preocupada por la vida
-claro, recién también tratamos temas de la vida, aunque tuvimos que recurrir a
datos de muertos-, tiene que ver con el pedido de informe 34002, que trata sobre la
atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia,
conocida también como la Ley de los 1000 Días -la Ley 27.611, del año 2020-, y su
respectiva implementación en nuestra provincia de Córdoba.
Las preguntas que no hay sido respondidas, señor presidente, y por eso las
traemos a este recinto, son las siguientes: ¿en qué estado de aplicación se encuentra
el Programa Nacional 1000 Días en la provincia de Córdoba?; ¿será aplicado en
combinación con el Programa Provincial de Seguimiento de Salud Integral de Niños y
Niñas de 0 a 9 años, correspondiente al Ministerio de Salud de Córdoba?; la tercera
es: ¿el Programa Nacional suplantará al Programa Provincial, o será incluido en la
cartera del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba?; la cuarta es: ¿se ha
enviado partida presupuestaria Nacional para el funcionamiento del Plan Nacional de
los 1000 Días?, y, por último: ¿ha incluido el APROSS las prestaciones fijadas por
este Plan?, y, en todo caso, detalle por qué medios se le ha dado difusión para que
tanto las posibles beneficiarias de las prestaciones por embarazo, como las familias
con niños en primera infancia, accedan a ellas.
Señor presidente, nos preocupa mucho que luego de que se sancionara la Ley
de Aborto Legal por el Senado de la Nación, y también esta ley a la que hice
referencia, la Ley 27.611, de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el
Embarazo y la Primera Infancia, conocida también como la Ley de los 1000 Días, que
fue reglamentada por el Decreto 515/2011, que se publicó en el Boletín Oficial recién
el 14 de agosto de 2021, por estas contradicciones que tenemos en nuestra
legislación, por un lado, se legisló la muerte, pero, por otro lado, tenemos este Plan
de los 1000 Días, que realmente queremos saber si se está llevando adelante aquí en
Córdoba, porque muchas mamás optan por la vida.
El decreto establece que el Ministerio de Salud de la Nación establecerá el
modelo de la atención y cuidado integral. En este sentido, también dispone que la
cartera sanitaria deberá establecer las prestaciones que brindará el sistema, definir
su cobertura y/o su inclusión en el Programa Médico Obligatorio, que también tendrá
que elaborar un plan nacional de implementación con un cronograma público a
cumplir.
El Plan de los 1000 Días, señor presidente, establece una nueva asignación
por cuidado de salud integral que consiste en el pago de una Asignación Universal
por Hijo, a concretarse una vez por año, para ayudar al cuidado de cada niño o niña
menor a 3 años. La ley extiende la Asignación Universal por Embarazo, la AUE, que
pasará de tener 6 mensualidades a 9 para abarcar la totalidad de la gestación. Hay
otras cuestiones y consideraciones que establece la ley que las voy a obviar, pero
que están en el texto de la misma.
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En la provincia de Córdoba, desde el año 2019, por medio de la Resolución
0662/2019, se encuentra en funcionamiento el Programa de Seguimiento de Salud
Integral de Niños y Niñas de 0 a 9 años; este programa busca reforzar buenas
prácticas en la continuidad de atención a estos niños y niñas: cómo convocarlos, su
recepción, cómo asegurar la entrega de leche, la importancia de la vacunación, qué
parámetros controlar y cómo hacerlo brindando explicación de la herramienta o
instrumento de observación del desarrollo infantil recomendado para la valoración
integral del desarrollo de los niños y niñas.
Se entiende que tanto desde el Estado Nacional como el Provincial se busca
estar presente en este acompañamiento, por eso queremos saber cómo se está
llevando adelante aquí, en nuestra Provincia, y no solamente el acompañamiento,
sino el cuidado y protección durante el embarazo de la mujer, el nacimiento del bebé
y la infancia del recién nacido.
A pesar de la existencia de esos programas, lamentablemente, siguen
ocurriendo hechos, señor presidente, tan dolorosos como fue la falta de atención a
Brenda Llanos, oriunda de Estación Juárez Celman, que, sin atención en el
dispensario Ciudad de los Niños y sin ambulancia, dio a luz en su casa y su bebé
murió; ella también tuvo que recibir por un tiempo atención médica.
Casualmente, la semana pasada recibimos a personal docente de un
establecimiento de aquel lugar, que nos contaba la situación que están viviendo los
niños. Cuando hablo de niños, señor presidente, hablo de niños de 8 años que van a
clases haciendo consumido marihuana, habiendo fumado un porro, por toda una
situación que hay en ese lugar.
Entonces, es ahí donde queremos saber si realmente el Estado está llegando,
señor presidente, porque muchas veces los municipios no lo hacen, y las personas
del lugar ni siquiera se animan a denunciar el flagelo de la droga por el temor a las
represalias. Es por eso que, desde esta banca, tomamos el coraje de denunciar lo
que está pasando en aquellos lugares de Estación Juárez Celman, donde están
matando a nuestros niños, no solamente por falta de asistencia, sino por el consumo
de este tipo de estupefacientes.
Señor presidente, queremos que el Gobierno de la Provincia pueda dar
integral ayuda a las mujeres y a las familias porque no solo es necesaria una
multiplicidad de programas, que entiendo que la Provincia está ejecutando, sino
también la articulación y efectivización de los mismos para que no tengamos otras
“Brendas” u otras madres que queriendo dar a luz vean, después, cómo sus hijos
mueren por falta de atención, o ellas mismas mueran por esa causa.
Señor presidente: por todo lo anteriormente expuesto, solicitamos a nuestros
pares que acompañen estos pedidos de informe.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Abraham.
Sra. Abraham.- Gracias, señor presidente.
Con respecto al pedido de informe 32957, si bien ha quedado obsoleto por lo
extemporáneo y por lo exitosas que han resultado las medidas tomadas por el
Gobierno provincial, cumplo en informar que, a mediados del año 2021, se llevó a
cabo el refuncionamiento del sistema sanitario, con el fin de morigerar los efectos de
la denominada “segunda ola COVID 19”, durante la cual la cantidad de infectados y
casos se había duplicado, pasando de un promedio de 2.400 a 4.500 casos diarios.
Se implementaron nuevas disposiciones sanitarias; entre ellas, la
refuncionalización de los servicios prestados en establecimientos asistenciales
públicos y subsector privado, en procura de afrontar de manera adecuada la
demanda especializada en urgencias derivadas de la patología en cuestión, la cual
fue instrumentada mediante la Resolución ministerial 1065/21, y su prórroga
mediante Resolución 1260/21.
A tales efectos, se prevé que la atención en los centros de salud públicos y
privados esté orientada a responder a las demandas por la patología COVID-19 y a
las urgencias de la población, previendo la creación de una Mesa de Derivación de
Pacientes COVID integrada por el subsector público y privado.
Con relación a la atención ambulatoria, se estableció que los turnos
programados sean suspendidos en todas las especialidades, con excepción de clínica
médica, ginecología, obstetricia, pediatría, cirugía y traumatología, quedando
vigentes las consultas y tratamientos de pacientes con problemas de salud que no
pudieran discontinuar su cuidado.
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A su vez, se activó la agenda, en su totalidad, para la modalidad de
teleconsulta. Por su parte, se mantuvo activa la atención por guardia general y
unidades febriles.
Con relación a los quirófanos, se suspendió el otorgamiento de turnos para
operaciones programadas, a excepción de las oncológicas, cardiovasculares y
aquellas que médicamente no sea aconsejable prorrogar, mientras que,
posteriormente, se autorizaron procedimientos quirúrgicos menores, cirugías
ambulatorias; vacunatorios, laboratorios y farmacias siguieron funcionando
normalmente, especialmente para la dispensa de medicamentos para pacientes con
enfermedades crónicas.
Se suspendieron turnos de diagnóstico por imágenes, realizándose estudios
en áreas priorizadas en el hospital.
Por su parte, el servicio de unidad de terapia intensiva intermedia se
transformó de UTIN en UTI, en planificación conjunta con áreas ministeriales de nivel
central, al igual que las unidades coronarias y de “shock room”.
Cabe destacar que, para establecer estas medidas de prevención sanitaria, se
atiende la situación epidemiológica imperante de cada momento; se analizan las
medidas de prevención que se deben fortalecer.
En efecto, muchas actividades consideradas de manera aislada de mediano o
bajo riesgo, en momentos de elevada circulación del virus, con muy alta incidencia
de casos, puede implicar riesgos mayores para el conjunto de la población.
La realidad nos indica que cada medida adoptada en la gestión de la
pandemia, ya sea habilitada excepcionalmente, restringiendo determinada actividad
o reorganizando el sistema sanitario, se encuentra condicionada a la situación
sanitaria del momento y a los indicadores, como la incidencia, la razón, el R0, el
porcentaje de la distribución de camas, entre otros, destacando que son medidas
limitadas en el tiempo.
Por su parte –y para concluir–, debo expresar que han sido reprogramados
todos los turnos para garantizar la atención de los pacientes una vez finalizada la
Resolución 1260/21.
Respecto de las preguntas relativas al pedido de informes 34044, vamos a
refrescar un poquito de qué se trata.
Todos los años, aproximadamente en el mes de abril y de mayo, cuando
empiezan las infecciones respiratorias bajas, las IRAB comúnmente llamadas, se
complejizan las unidades críticas y se eleva al 100 por ciento su capacidad, con las
correspondientes asignaciones de recursos humanos, insumos y todo lo necesario.
En el año 2021, hasta el pedido de informe -que fue a mediados de
noviembre-, se incorporaron 28 profesionales nuevos: 18 enfermeras, 7 médicos
pediatras, un bioquímico y dos médicos cirujanos. El Hospital Pediátrico tiene una
máxima capacidad de 10 camas de Unidad de Terapia Intensiva, y tiene una máxima
capacidad de 8 camas de Unidad de Terapia Intermedia. Hoy, a la fecha, se
encuentran en un 60 por ciento la capacidad de Terapia Intensiva y un 100 por ciento
de la Unidad de Terapia Intermedia. Esta disminución en la cantidad de camas
críticas se debe a cuestiones de demanda estacional, la disminución de los casos de
IRAB y de COVID, respectivamente. Y, en caso de ser necesario, se vuelven a poner
operativas con la asignación de los recursos necesarios, y se deja en claro –que fue
otra de las preguntas– que en la UTI y en la UCI no existe la unificación, claramente,
se siguen manteniendo las dos por separado, tanto la UCI como la UTI.
Y, respecto al pedido de informe 34000…
Sr. Presidente (González).- El 34002, legisladora, es el que falta.
Sra. Abraham.- Sí, a ese pedido de informe lo vamos a volver a comisión,
señor presidente.
Entonces, pido el cierre del debate, y el archivo de los pedidos de informes
32957 y 34044…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora Abraham, el legislador
Fortuna le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Abraham.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Solo solicité el uso de la palabra porque el legislador preopinante, cuando
hizo uso de la palabra, me mencionó.
Quisiera dejar absolutamente en claro, y para que se interprete
perfectamente bien, que cuando en una nota periodística -del pasado domingo, tengo
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entendido- expresamos una opinión respecto de lo que había pasado en cuanto a la
cantidad de fallecimientos que se habían producido, precisamente, en el mes de
enero, en ese aspecto hay una serie de interpretaciones que me gustaría dejar
claramente expresadas.
El dato es que en el mes de enero de 2022 fallecieron 4.818 personas. Hay
un dato relevante respecto del año 2021, se trata, legislador, en el mes de enero, del
pico que hace el Ómicron en Argentina y en la Provincia de Córdoba.
En el año 2021, le doy tres números que ocurrieron, precisamente, en los
meses de mayo, junio y julio: mayo, 4.065 muertes; junio, 5.008 muertes, que fue
el momento pico, y, después, julio, 4.153 fallecimientos.
Inferir los motivos por los cuales en el mes de enero de produjeron 4.818
fallecimientos, es un tema de análisis, de debate en todo el sistema sanitario, no
solamente en Argentina, sino en el mundo. Porque ¿qué pasa, legislador? hay un
concepto de que las patologías prevalentes, las enfermedades crónicas en situación
de pandemia, por el funcionamiento mundial que ha tenido el sistema sanitario, ha
hecho que por distintas razones las personas, las comunidades, desatendieran sus
enfermedades crónicas: el paciente diabético no concurrió en forma adecuada, el
hipertenso, el obeso, el que tenía patologías cardiovasculares o pulmonares, y ahí se
da un proceso objetivo, pragmático de no atención en tiempo y en forma de esas
patologías, que ocurrió en todos los lugares del mundo, lo mismo que el control de la
mujer embarazada o del niño sano. Esto ocurrió en todo el mundo.
Nosotros ahora, como en realidad la cantidad de fallecidos COVID está en el
orden de los 570 pacientes, respecto de este otro número que le había mencionado,
tenemos que analizar bien cuáles fueron estas causas, y esto pasó en Córdoba.
Quiero decir, señor presidente, respecto de la información sanitaria, que nos
enorgullece que nosotros, en este momento de febrero, tengamos los datos
fehacientes de lo que pasó en enero respecto de la mortalidad, esta es una evolución
en la información del sistema sanitario que no tiene precedentes. No sé si usted
sabe, legislador -y les digo a todos los legisladores-, que para saber la mortalidad
infantil, por ejemplo, a nivel nacional dan el 2/22, por allá a principio del 2/24;
nosotros en Córdoba hemos logrado una respuesta prácticamente inmediata en estos
temas.
Cuando uno analiza objetivamente ese grupo de fallecimientos decimos, en
definitiva, que lo más aproximado es decir que hay causas concurrentes, porque son
múltiples los factores que han provocado esos decesos; inclusive, y es lo que se ha
visto, legislador, no se puede cuantificar exactamente.
Por ejemplo, pacientes que se internaban en un sistema de mayor
complejidad por un infarto de miocardio, por una insuficiencia respiratoria, por una
EPOC o por una diabetes descompensaba, después se infectaban de COVID dentro de
las instituciones, y eso pasó en todo el mundo, en Argentina y también en Córdoba.
Entonces, cuando se hacen estas preguntas, primero, hay que reflexionar
respecto de la comparación de lo que ocurrió en otro momento similar, ver qué pasa
en febrero, cuántos van a ser las personas que van a fallecer, qué va a pasar el otro
mes, porque hay una cuestión: en salud pública no se puede tomar un dato de un
mes, hay que tomar datos de por lo menos un año, sobre todo, en los índices de
morbimortalidad.
Quiero dejar en claro que la atención en el mes de enero dentro del sistema
de salud de la Provincia de Córdoba ha tenido la misma capacidad de respuesta que
en el resto de los meses, y que en los momentos pico de pandemia; es más, todos
hemos observado también que los índices de internación en el mes de enero de este
año, como así también los índices de mortalidad global, son muy inferiores a los de la
primera y segunda ola en cuanto a lo que significa la muerte.
Quería dejar aclarado esto porque cuando uno dice “causas concurrentes” es
porque resta analizar y, además, defender enfáticamente la respuesta del sistema
sanitario de Córdoba frente a lo que ha significado esta ola de Ómicron.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Continúe legisladora.
Sra. Abraham.- Solo me resta repetir que, no teniendo nada más que
agregar, solicito el cierre del debate, y el pase a archivo de los pedidos de informe
32957 y 34044, y la vuelta a comisión del pedido de informe 34002.
Gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre de
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 los proyectos 32957 y 34044,
y enviar a comisión el proyecto 34002.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32957/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la cancelación de turnos médicos y de
cirugías programadas en los hospitales públicos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34044/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre el funcionamiento
del Hospital Pediátrico Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34002/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos aspectos e implementación
de la Ley Nacional N° 27611, de Atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y
la primera infancia.
Comisión: Salud Humana

-10PLAN DE ADQUISICIÓN DE NOTEBOOKS PARA EL SECTOR EDUCATIVO DE LA
PROVINCIA, DESTINADO A ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 31 del
Orden del Día, proyecto 34081, pedido de informe sobre la adquisición de notebooks
para el sistema educativo.
Tiene la palabra el legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Muchas gracias, señor presidente.
He solicitado la palabra para decir que la educación es, sin duda, la piedra
fundamental sobre la que debemos construir el progreso no solo en la provincia, sino
también en el país. Sin embargo, es una de las áreas que más castigada ha estado,
sobre todo, luego de las consecuencias que hemos tenido por el aislamiento al cual
fuimos sometidos durante los años 2020 y 2021.
Se calcula que a nivel país más de 1 millón de niños y adolescentes dejaron
sus estudios de manera irreversible; poco y nada se está haciendo en este momento
para traerlos nuevamente.
Los efectos de esta pandemia pusieron en evidencia muchas cuestiones, y
una de ellas es resolver los desafíos que impone la educación virtual. Miles de
familias pasaron por un proceso que, aun con todo el compromiso demostrado por
los docentes, no pudo llegar de igual manera a todos.
Es por eso que hubo chicos en barrios usando celular familiar para poder
hacer las tareas, o buscando algún tipo de conexión en algún punto distante de su
casa, o peor aún si vivían en el interior del interior.
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Es por esto que el Programa de Inclusión Digital, anunciado por el Gobierno
de la Provincia de Córdoba en 2020, pretendía entregar unos 100.000 dispositivos
para que los alumnos de las escuelas provinciales tuvieran un programa que es
indiscutible realmente su necesidad. Sin embargo, al ritmo que lo vienen ejecutando
es una solución a medias teniendo en cuenta que la mitad de los estudiantes de
Córdoba viven en condiciones realmente de extrema vulnerabilidad y se va
profundizando cada vez más.
En el mes de noviembre del año pasado, y con el ánimo de ser previsores y
anticiparnos a la fecha del inicio de clases, presentamos un pedido de informe
solicitando respondan sobre el estado de ejecución que este Programa de Inclusión
Digital, un programa donde la provincia había anunciado, en setiembre de 2020, la
compra -insisto- de 100.000 notebooks para cubrir una demanda de conectividad y
acortar la brecha digital de alumnos de nivel primario y secundario.
Hasta la fecha se habrían comprado -porque no hay ninguna respuesta
oficial- unas 20.000, de las cuales se desconoce el destino, el criterio y la forma de
distribución. Pasaron 4 meses, señor presidente, y seguimos sin tener una respuesta
oficial por parte del Gobierno.
Hasta donde sabemos -todo de modo informal-, se fueron sucediendo
distintos procesos de compra, la mayoría desde ya inconclusos; la última compra que
hemos encontrado tiene fecha el 15 de diciembre del año pasado y representaría el
60 por ciento de las 100.000 que anunció el Gobernador Juan Schiaretti en la
apertura de las sesiones ordinarias, proceso sobre el que tampoco tenemos algún
tipo de información.
Ahora bien, de la media docena de procesos de compra abiertos desde el
2020 -o sea, 6 veces llamaron a licitación-, solo uno se concretó y, desde ya, no se
completó; fue la primera subasta electrónica por 20.000 equipos a la empresa
Phicoms SRL, que aún no habría cerrado o terminado con la entrega.
El presupuesto previsto por la provincia para la última compra de equipos y
módems 4G asciende a 1.993 millones de pesos, a razón de poco más de 30.000
pesos por equipo y 2.500 pesos por cada módem; o sea, la Provincia va a comprar
equipos de notebooks por 30.000 pesos. Si consiguen a alguien que les venda a
30.000 pesos…, pero, bueno, ojalá que así sea porque también es el mismo monto
que vienen ofreciendo desde principios del año pasado, cuando se planteó la primera
licitación en mayo, la cual, por supuesto, resultó desierta; hace 7 meses pagaban
27.960 pesos.
El mismo ímpetu que tienen para subir constantemente las tarifas de EPEC,
¿por qué no tienen ese ímpetu y tratan de mejorar la situación, las compran y
terminan con el tema de la virtualidad -llamémosle así-, con las computadoras o con
las notebooks, que realmente los chicos las necesitan?
Entonces, la verdad es que lo único que quiero, y lo que más que todo
preferiría es que dejarán de lado este tipo de anuncios grandilocuentes y realmente
hagan efectivas estas promesas que se vienen realizando. Decir que los equipos
anunciados hace dos años todavía no han llegado a nuestros estudiantes es lo mismo
que nada.
Es realmente su responsabilidad garantizar la verdadera educación que
necesitan todos nuestros chicos cordobeses.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Arduh.
La legisladora Marcone tiene la palabra.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Nuestro bloque quiere unirse al reclamo que acaba de hacer el legislador,
reclamo que venimos haciendo desde el año 2020 y que tampoco ha tenido
respuesta.
Queremos también agregar una preocupación que nos ha surgido en este
último tiempo; quisiéramos saber si, de todas estas netbooks y notebooks que va a
comprar el Ministerio, se ha previsto algún sistema que tenga ya incorporado algún
filtro que permita proteger a los alumnos, a los menores de edad, de los peligros que
los acechan en la red.
Todos los que estamos trabajando hace tiempo en la prevención del
grooming y en el proyecto de Ciudadanía Digital Responsable, sabemos todo lo que
existe en la red, y más todavía habiéndose agregado la posibilidad del juego online
que hace tan peligrosa la navegación de nuestros adolescentes sin un debido control.
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Por eso nos unimos a este reclamo, y pedimos también que se tenga en
cuenta este aspecto.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra la legisladora Sara García, que se encuentra conectada por
Zoom.
Sra. García.- Buenas tardes, presidente. Muchas gracias.
Con el pedido de disculpas del caso por la mora en la respuesta, y dándole la
tranquilidad al legislador de que seguimos reiterando el pedido al ministerio, voy a
solicitar la vuelta a comisión del proyecto hasta tanto tengamos la respuesta
solicitada.
No obstante ello, me gustaría hacer una pequeña reflexión. El legislador
Arduh manifestó que se considera que más de un millón, un millón y medio de chicos
-no sé cuánto dijo- hemos perdido en el tránsito de estos 2 años de pandemia -los 2
años pasados-, y que se está haciendo poco y nada.
Pues me gustaría decirle que no es así. Si recurre a la información oficial que
manifiesta, a través del Consejo Federal, la Provincia de Córdoba -así como todas y
cada una de las jurisdicciones-, obviamente, el retorno lento, pero seguro, que hubo
a la presencialidad durante los últimos meses del año pasado, y si se cumple la
presencialidad para este año, estos son, por supuesto, los determinantes para que
podamos decir con mucha tranquilidad que hoy en la provincia de Córdoba aquellos
que perdimos en el camino no superan el 5 por ciento y que estamos en la búsqueda
de todos y cada uno de ellos. Y digo estamos porque este es un compromiso que
tenemos que tener la sociedad en su conjunto, no solo el Poder Ejecutivo.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Legislador Arduh, tiene la palabra.
Sr. Arduh.- Era para aclararle a la legisladora que lo que dije es que se
calcula que a nivel país -y eso lo aclaré- son más de un millón de niños y
adolescentes los que dejaron sus estudios de manera irreversible; pero es a nivel
país.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Legisladora Sara García, tuvimos una pequeña interrupción en la transmisión,
¿entiendo que usted pidió la vuelta a comisión del presente proyecto?
Sra. García.- Así es, presidente, pedí la vuelta a comisión hasta tanto
tengamos la respuesta.
Sr. Presidente (González).- En consideración, entonces, la vuelta comisión
del proyecto 34081.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto se envía a comisión.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34081/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos al Plan de adquisición de
notebooks para el sector educativo de la provincia, destinado a alumnos de nivel primario y
secundario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-11LEY PROVINCIAL Nº 10461, DE SERVICIOS ESENCIALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Daremos ahora tratamiento al punto 47 del
Orden del Día, proyecto 33774, pedido de informe sobre la aplicación de la Ley de
Servicios Esenciales.
Tiene la palabra el señor legislador Alberto Ambrosio.
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Sr. Ambrosio.- Gracias, presidente.
Todos estamos informados, sabemos qué es lo que pasa, las dificultades que
causan las crecientes olas de protestas que se plantean en distintos lugares y,
naturalmente, esto significa que, así como algunos sectores tienen derecho a
protestar, otros tienen derecho a trabajar, a movilizarse y, si no se establecen reglas
de juego y no se aplica la ley -para esto la Provincia tiene la Ley 10.461, que dictó,
en su momento, modificando el Código de Convivencia- se hace muy difícil, sobre
todo en una época en que, saliendo de la pandemia, muchos trabajadores se han
visto perjudicados en sus trabajos, muchos comercios han visto perjudicadas sus
ventas, muchas actividades se han visto disminuidas por una situación extraordinaria
como ha sido la pandemia y, hoy, aun cuando tratan de arrancar, se ven en
dificultades, a veces, por protestas.
Como primer tema, quiero aclarar una cosa: no estamos planteando, cuando
hablamos de la Ley 10.461, de la Garantización de Regímenes Esenciales, la
criminalización de la protesta. Entendemos que la protesta es un derecho
constitucional; es una garantía que les asiste a los ciudadanos el derecho a huelga y
el derecho a protestar, por lo que de ninguna manera estamos cuestionando un
derecho constitucional. Pero también existe el derecho constitucional a trabajar, a
circular y a desplazarse libremente dentro del territorio de la Nación Argentina.
Por eso planteamos el pedido, en el mes de septiembre del año pasado, ante
una creciente ola de protestas que puso casi en jaque -diría- el funcionamiento de
toda la zona céntrica de la ciudad de Córdoba durante varios días, donde se vieron
comercios con muchas dificultades e, incluso, algunos tuvieron que cerrar sus
puertas, lo que significó también pérdidas de fuentes de trabajo, y no vimos una
respuesta acorde por parte del Gobierno provincial.
La Ley 10.461, que modifica el Código de Convivencia, entre otras cosas,
señor presidente, se dictó tendiendo a garantizar los servicios esenciales en los
contextos de huelgas y protestas. El fin es que seamos equilibrados ante los
derechos que ponen en jaque a otros derechos, y busquemos la forma en que se
respete el derecho de todos, de los que deben protestar, pero también de los que
deben trabajar y de los que deben circular, y creemos que no ha sido correctamente
aplicada esta ley, por lo menos en estos últimos tiempos.
Cuando planteamos este proyecto, en la primera semana del mes de
septiembre del 2021, en el punto 1 pedíamos que nos dijeran cuál era el
funcionamiento, la integración, las memorias de actuación, los informes y las
evaluaciones de la comisión técnica que crea el artículo 4º de la misma ley, que tiene
por finalidad crear una comisión que analice la aplicación de esta ley para que se
respete el nuevo régimen de convivencia.
También pedimos, en ese informe, que acompañen los estudios y los
dictámenes utilizados por la comisión a los efectos de prevenir, actuar y salvaguardar
la ecuanimidad de bienes jurídicos tutelados en el marco del propósito de dicha
norma.
También, entre otros puntos -y para no leer todo el pedido de informepedimos que se indique si existe una vinculación y una actuación coordinada con el
Ministerio Público Fiscal, los actores sociales involucrados y algún otro ente estatal,
en miras de la prevención o resolución anticipada de eventuales conflictos.
Reivindico -y siempre lo voy a hacer- el derecho a protestar, pero también
voy a reivindicar el derecho de quienes quieren trabajar, abrir sus comercios y poder
circular libremente, llegando a tiempo a los horarios de trabajo y no perder
beneficios relacionados con el no llegar tarde, porque ahí es donde el derecho de uno
avanza sobre el derecho del otro, y cuando esto sucede, naturalmente, estamos
frente a una relación de injusticia.
La escalada de conflictos, señor presidente, genera tensiones de derechos
constitucionales, y necesariamente existe una ley para regular esto, que es la que
debemos aplicar. No entendemos por qué -o al menos no me lo han contestado en el
pedido de informes que planteamos en el mes de septiembre- el Gobierno no actúa
de la manera que corresponde y pone en marcha los resortes que le ha dado esta
norma, que se dictó en el año 2017, y se reglamentó recién en 2018.
Hubo muchos comerciantes y trabajadores que se vieron perjudicados. Por
supuesto, nosotros -lo vuelvo a decir- no cuestionamos la legitimidad del derecho a
protestar, y si vamos a cuestionar y condenar la violencia de la Fuerza Pública que se
aplique contra cualquier movilización o protesta, pero, volvemos a decir, en la
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medida que la protesta tenga un marco de organicidad que le permita a los demás
miembros de la sociedad desarrollar libremente sus derechos.
Tenemos, en la Provincia de Córdoba, la ley a la que hacía referencia, que fue
reglamentada por el Decreto 560/18, casi un año después de su sanción, donde se
estableció un procedimiento tendiente a salvaguardar servicios esenciales en el
contexto descrito, y, además, crea una Comisión Técnica para evaluar esto. Pero no
sabemos nada; nadie nos ha contado qué ha hecho la Comisión Técnica, dónde está,
cómo está integrada, cómo ha actuado frente a la creciente ola de conflictos que han
perjudicado el funcionamiento de otros tipos de derechos, o de otros comercios o
ciudadanos que, sin ser parte de las protestas, se han visto perjudicados.
Queremos que nos contesten esto; no hay ninguna intencionalidad política
que no sea la de darle una respuesta a todos los que se ven perjudicados cuando no
se ordenan este tipo de acciones.
Mire, señor presidente, cada uno pude pensar lo que quiera; nosotros nos
hemos acostumbrado a que la difamación es la herramienta de la mediocridad de la
política, y no queremos difamar a nadie; estamos pidiendo que se aplique esta ley,
que se aplique esta norma, y que nos digan cómo ha actuado la comisión.
Finalmente, pedimos que nos den una respuesta de cómo está funcionando la
comisión, qué es lo que están haciendo para que se aplique el nuevo Código de
Convivencia, sobre la base de decir que las normas nos pueden gustar o no, y si
queremos las podemos cambiar, porque la democracia tiene las herramientas para
cambiar las normas, y si cambiarlas es insuficiente las podemos adecuar; lo que
nunca podemos hacer es ignorarlas, y creemos que acá, frente a esta situación, el
Gobierno ha ignorado una ley que se ha dictado y que no le ha dado garantía a un
sector de la sociedad.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Ambrosio.
Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
De más está decir que no compartimos la esencia y el objetivo de la Ley
10.461, de Servicios Esenciales, que es el objeto de este pedido de informes. Por
eso, justamente, no podemos dejar de expresarnos sobre este tema, porque
claramente esto es mucho más que un simple pedido de informes. Se trata, en
definitiva, de abrir un debate que para nosotros sí ataca el derecho a la protesta
social, en momentos tan críticos como el que estamos viviendo actualmente, sobre la
base de la defensa de una ley que -como dije- no compartimos, pero que, además,
nunca puede estar por encima de la Constitución Nacional, donde claramente está
definido y contemplado el derecho a la protesta.
Siempre que se hace referencia a este debate se recurre a la famosa colisión
de derechos, o tensión entre derechos constitucionales -como dicen los fundamentos
de este pedido de informes, y que también planteó el legislador preopinante-, entre
el derecho a la protesta y el derecho a circular, por ejemplo.
En realidad, eso es un reduccionismo al servicio de justificar la criminalización
de la protesta porque, en todo caso, la colisión de derechos se da entre el derecho a
transitar y los derechos al alimento, al trabajo y salario dignos, a la salud, a la
educación, a una vida sin violencias.
Porque es así, para analizar la jerarquía de los derechos que colisionan
debemos indagar por qué la gente sale a protestar, o lleva adelante un paro, o una
huelga. Porque movilizarse no es un pasatiempo; a nadie le resulta grato pasar horas
al rayo del sol para ser escuchados, para ser tenidos en cuenta; a ningún trabajador
le hace gracia hacer un paro, encima, con los descuentos tremendos que aplica este
Gobierno a salarios completamente miserables.
Entonces, me parece que cuando se llega a una acción de este tipo es porque
todas las instancias e instituciones de esta democracia han fallado.
Además, cuando metemos está discusión corremos el eje, porque los
responsables, en todo caso, de que alguien llegue más tarde a su casa, a su trabajo,
o que se resienta un servicio esencial, no son los manifestantes o los trabajadores,
sino que son los gobiernos que ajustan y atacan siempre.
Es realmente iluso pensar que en un contexto como el que estamos viviendo,
donde el Gobierno nacional y la oposición de derecha se aprestan a firmar un
acuerdo con el FMI, con todo lo que eso significa, la gente no salga protestar; en una
situación como la que estamos viviendo, esperar que los trabajadores se queden de
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brazos cruzados, cuando ya no se puede vivir; no hay salario que alcance, y sabemos
que se viene más ajuste y entrega.
Si lo que les preocupa es garantizar la circulación y los servicios esenciales, lo
que tendríamos que discutir acá es cómo el Estado considera a esos servicios
realmente esenciales, con todo lo que eso implica; porque no es esencial cuando hay
que pensar en los presupuestos para Salud, para Educación, para pensar cómo se
garantiza un transporte realmente eficiente; ahí nos olvidamos de que son servicios
esenciales.
Entonces, discutamos eso; discutamos cómo el Estado empieza a garantizar
los derechos básicos; si no, de lo único de lo que acá se está hablando es de
criminalizar la protesta social para hacer pasar un ajuste del que todos son
responsables.
Nada más, presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).-Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Argañaraz.
Sra. Agüero.- Agüero, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora.
Está en uso de la palabra.
Sra. Agüero.- Muchas gracias, señor presidente.
Breve. Simplemente, quiero sumarme al repudio de una ley que no
compartimos para nada.
En los fundamentos del legislador preopinante aparece claramente la
criminalización de la protesta. A pesar de que en su discurso diga que no, pretender
que se regule la protesta social es gravísimo. Nosotros lo consideramos gravísimo,
por eso, realmente lo repudiamos y creemos que en un contexto como el que vivimos
hoy, en el que los trabajadores, las trabajadoras, los sectores populares, las
mujeres, la juventud, necesitamos salir expresarnos libremente en las calles, es
imposible y es diametralmente opuesto pensar en que eso se puede regular.
Voy a retomar las palabras de la legisladora que me precedió en el uso de la
palabra, en el sentido de que se está corriendo el eje. ¿Por qué se está corriendo el
eje? Porque si hoy los comerciantes y toda la enorme clase media que está
padeciendo los males económicos que todos conocemos que se padecen, si hoy eso
sucede, tiene que ver con que las prioridades de quienes gobiernan, tanto a nivel
nacional como en cada una de las provincias -y voy a repetir lo que digo siempre,
que Córdoba no es una isla-, están puestas en cumplir ciertos negociados, acuerdos,
las imposiciones del Fondo Monetario Internacional, y no en poner como prioridad las
necesidades de la gente, las necesidades de la población.
Entonces, simplemente, quiero acercar, desde la banca de Izquierda
Socialista en el Frente de Izquierda Unidad, este repudio a cualquier intento mínimo
por criminalizar las protestas sociales, porque esto va a ser cada vez peor.
Estamos a las puertas de ese nuevo acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional, que solamente va a traer más ajuste, más precarización laboral, más
hambre para el pueblo trabajador de este país, de cada una de las provincias.
Entonces, señor presidente, tenemos que entender que las protestas sociales
van a ser cada vez mayores y cada vez más normes y masivas.
Por eso, no solamente no podemos acompañar, sino que no podemos guardar
silencio ante cualquier intento de regular la protesta social, y mucho menos de
criminalizarla.
Nada más.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Gracias, señor presidente.
En efecto, este proyecto de resolución al que nos estamos refiriendo, solicita
al Poder Ejecutivo que informe sobre diversos aspectos vinculados a la aplicación
efectiva de la Ley provincial 10.461, de Servicios Esenciales, que establece un
procedimiento tendiente a salvaguardar servicios esenciales en el contexto de
interrupción en la prestación, fundamentalmente, debido a medidas de fuerza.
Como bien menciona el autor del proyecto, la ley fue sancionada en el año
2017 y reglamentada en el año 2018, por lo que actualmente se encuentra vigente.
Por supuesto, como el autor también reconoce -y me alegro mucho escuchar
que lo hace- estamos saliendo de una situación extremadamente inusual; estamos

161

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION – 16-II-2022
comenzando a salir de una pandemia de dos largos años; de hecho, recién estamos
transitando el fin de la fase aguda de la pandemia, según indica la Organización
Mundial de la Salud, y durante este tiempo, es lógico suponer que, al igual que
muchas otras políticas públicas, normativas y convenciones sociales, la aplicación
efectiva de La ley 10.461 puede haberse visto afectada.
Al margen de los argumentos que ha vertido aquí el autor del proyecto, que
no necesariamente comparto, al menos en su totalidad, creo que el tema es
definitivamente importante, y que amerita su tratamiento en comisión, donde no sólo
podemos abordarlo con mayor detenimiento, sino que, también, podemos invitar
tanto a funcionarios como a actores sociales involucrados en su aplicación.
Además, creo que este tratamiento en comisión debería contar con la
presencia de los legisladores miembros de la Comisión de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social, que preside nuestro compañero y amigo, el legislador
Pihen.
Por lo tanto, señor presidente, voy a solicitar el cierre del debate y que el
proyecto en tratamiento sea girado también a la Comisión de Legislación del Trabajo,
y que regrese a comisión para ser analizado en ese ámbito.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre del
debate formulada por el legislador Iturria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Legislador, entiendo que usted tiene dos propuestas: una, la vuelta a
comisión y, la otra, que el proyecto se gire a la Comisión de Legislación del Trabajo.
Sr. Iturria.- Así es, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración las mociones formuladas por
el legislador Iturria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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

-12ESTACIÓN DEPURADORA DE AGUAS RESIDUALES DE BAJO GRANDE.
PRESENCIA DEL GENOMA DEL VIRUS SARS-COV-2 Y LA VARIANTE DELTA EN
LOS LÍQUIDOS CLOACALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Me informan por Secretaria que en el punto 52
del Orden del Día, proyecto 33953, pedido de informes sobre la presencia de
Coronavirus en los líquidos cloacales de la Planta de Bajo Grande, su autora ha
solicitado una preferencia para dentro de 7 días.
Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarle.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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

-13PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES DE LA CALERA.
NEGACIÓN DEL INGRESO A UNA LEGISLADORA PROVINCIAL Y A DOS
CONCEJALES DE LA CALERA, DPTO. COLÓN. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
SERVICIOS PÚBLICOS PARA INFORMAR.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el
proyecto 34500/R/22, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas, que
será leído a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de febrero de 2022.
Sr. Presidente
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas del proyecto 34500/R/22, citación al ministro de Servicios Públicos
para explicar las razones por las cuales se impidió el ingreso de una legisladora provincial y de
dos concejales de La Calera a la planta de tratamiento de líquidos cloacales de La Calera.
Sin otro particular, saludo a usted muy 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.
Entiendo, legisladora Marcone, que usted pide la reconsideración de la
votación.
Sra. Marcone.- Sí, señor presidente, pido la reconsideración, y, si me
permite, quiero argumentar por qué la pido.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Marcone.
Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Carmen Suárez a
arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 50.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos

Manuel Calvo

Vicegobernador
Presidente del Poder Legislativo

163

PODER LEGISLATIVO – 4ª REUNION – 16-II-2022
Juan Manuel Gallo
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
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