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Arduh. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................881
Z) Colegio Técnico Secundario que
funciona en el edificio Anacleta Oviedo, en
la ciudad de Alta Gracia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(34712/R/22) del legislador Arduh. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................881
A1) Escuela ProA que funciona en la
Universidad de Villa María. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (34720/D/22) de las legisladoras
Gudiño y De Ferrari Rueda. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................881
B1) Escuela Primaria Antonio del
Viso, de barrio San Martín de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34740/R/22) de la legisladora Paleo.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................881
C1) Suba de precios de la energía.
Impacto en la industria local. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (34742/R/22) de la legisladora
Irazuzta. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................881
D1) IPET N° 48, Presidente Roca, de
la ciudad de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(34743/R/22) de la legisladora Irazuzta.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................881
E1) Veteranos de la Guerra de
Malvinas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34777/R/22) del bloque Juntos UCR.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................881
F1) Obligación de portar barbijo o
tapabocas para la población escolar.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34780/R/22) del
bloque Juntos UCR. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .881
G1) Programa Acompañar. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (34092/R/21) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................881
H1) Sr. Jorge Pratolongo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32860/R/21) de los legisladores
Cossar, Garade Panetta, Rossi y Carrillo,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................881
I1) Transporte urbano e interurbano
en Córdoba. Citación a la Ministra de
Coordinación para informar. Proyecto de
resolución (32959/R/21) del bloque de la
Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............881
J1) Ley N° 8751, de Manejo del
Fuego. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33901/R/21) de los legisladora De Ferrari
Rueda, Paleo, Jure y Recalde, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .881
K1) Programa 352-2: Fondo para la
atención de la Pandemia Covid-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (34498/R/22) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .881
L1) 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 .881
M1) Colegios públicos y privados de
la Provincia. Plan de estudios de la
asignatura de Educación Física. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33475/R/21) de los legisladores
Cossar, Rins, Rossi, Garade Panetta y
Marcone, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................881
N1) Escolaridad desde el comienzo
de la pandemia COVID 19. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (34068/R/21) de los legisladores
Gudiño, Ambrosio, De Ferrari Rueda, Paleo,
Capitani y Jure, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................881
O1)
Ministerio
de
Educación.
Programas 353, 367, 369 y 378.
Subejecución. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(32947/R/21)
de
las
legisladoras Gudiño, Caffaratti y De Ferrari
Rueda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................881
P1) Gobierno de la Provincia.
Programas BAM, BEG, BOS y BSC y ayudas
económicas a transportes escolares y
especiales.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(34117/R/21) del legislador Arduh, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .881
Q1) Ejecución presupuestaria por
distribución geográfica departamental en el
período 2011-2021. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(34616/R/22) de las legisladoras De Ferrari
Rueda y Marcone, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............881
R1)
Transferencias
no
coparticipables a las municipalidades y
comunas de la provincia de Córdoba,
planificadas en la Ley de Presupuesto 2022
para la Administración General. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34617/R/22) de la legisladora De Ferrari
Rueda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................881
S1) Delitos que se consuman a
través de llamadas telefónicas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (34668/R/22) de los legisladores
De Ferrari Rueda, Garade Panetta, Rossi,
Rins, Cossar, Carrillo, Gudiño, Jure,
Caffaratti y Marcone, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............881

T1) Hospital Vicente Agüero, de la
localidad
de
Jesús
María.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (34710/R/22) de los legisladores
Gudiño, Jure, Cossar, De Ferrari, Rossi y
Carrillo. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................881
U1) Inseguridad en la Provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34711/R/22) de los
legisladores Gudiño, Jure, Cossar, Rossi,
De Ferrari Rueda y Carrillo. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................881
V1) Anexo de la escuela Bartolomé
Mitre, de la ciudad de Río Ceballos, Dpto.
Colón. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34754/R/22) de los legisladores Garade
Panetta, Cossar, Gudiño, Jure, Carrillo,
Caffaratti, De Ferrari Rueda y Rins. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................881
W1) Gestión de Residuos Sólidos
Urbanos, en la ciudad de Villa del Totoral.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34782/R/22) del
bloque Juntos UCR. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.882
X1) Escuela Abelina Vázquez. de
Gutiérrez, de Villa de María de Río Seco.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34783/R/22) del
bloque Juntos UCR. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .882
Y1) Abastecimiento de agua en la
ciudad de Villa del Totoral. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (34785/R/22) del bloque Juntos
UCR. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ……………………….882
Z1) Residentes en el sistema de
salud. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32744/R/21) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................882
A2) 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. Proyecto
de
resolución
(33454/R/21)
de
los
legisladores del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................882
B2) Escuela Juana Manso Anexo, de
la localidad de Río Ceballos. Nuevo edificio.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33552/R/21) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............882
C2)
Departamento
de
Salud
Ambiental y aspectos sanitarios de la
presencia de Cianobacterias en agua.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33111/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .882
D2) Empresa Caminos 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 ...........................................882
E2) 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 ....................882
F2) 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 .....................882
G2) 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 .....................882
H2) 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 .....................882
I2) 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, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............882
J2) Foro de Emprendedoras Mujeres
Córdoba (FEM). Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32747/R/21) de los
legisladores Cossar, Marcone, Rins y
Gudiño, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................882
K2) Rotura del caño que transporta
líquidos
cloacales desde la
Cámara
elevadora hasta la Planta de tratamiento en
la localidad de La Calera. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(34592/R/22)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............882
L2) Prestadores de tratamiento de
efluentes cloacales. Incumplimiento a la
normativa ambiental. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33405/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
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Córdoba y de la Comisión de Servicios
Públicos, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................882
M2) Ministerio de Promoción del
Empleo y de la Economía Familiar. Obras.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33611/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............882
N2) Programa 690- Contención y
Protección de Víctimas del Narcotráfico.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34722/R/22) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................882
O2) Cooperativa CEMDO, de la
ciudad de Villa Dolores. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(34723/R/22) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................882
P2) Policía de la Provincia de
Córdoba. Supuestas estafas cometidas por
algunos de sus integrantes. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(34762/R/22)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................882
Q2) Programa 463 - 000 Subprograma
(C.E.)
Programas
Nacionales Varios en el Portal de
Transparencia
año
2021.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(34763/R/22)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................882
R2)
Consejo
Provincial
de
Planificación Estratégica (COPEC) y Plan
Estratégico para el Desarrollo Integral de
Córdoba (PEDICOR). Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(34764/R/22) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................882
S2) TOCSE, Terminal de Ómnibus
Córdoba Sociedad del Estado. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(34797/R/22)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................882
T2) Escuela Roma, de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34798/R/22) de la legisladora Echevarría.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................882
5.- Inmuebles ubicados en Guiñazú, en el
asentamiento "El Chaparral". Declaración
de utilidad pública y sujetos a expropiación
para la regularización dominial y el
saneamiento de títulos. Proyecto de ley
(34672/L/22) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
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tablas. Se considera y aprueba en general
y en particular ………………………………………892
6.- Localidad de Salsipuedes, Dpto. Colón.
Radio municipal. Modificación. Proyecto de
ley (34795/L/22) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general
y en particular ……………………………………..900
7.- A) Libro "Censo y Constitución", de
Maximiliano Calderón y Paulina Chiacchiera
Castro. Publicación. Beneplácito. Proyecto
de declaración (34992/D/22) del legislador
González. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................905
B) Día de la Promoción de la Palabra
y la No Violencia en el Espacio Público.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(34994/D/22) del legislador Ramallo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................905
C) Día Internacional contra el
Bullyng o Acoso Escolar. Adhesión.
Proyecto de declaración (34999/D/22) de
las legisladoras María Eslava e Irazuzta.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............905
D) Día Internacional de la Celiaquía.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(35000/D/22)
de
la
legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................905
E)
Campeonato
de
Destrezas
Gauchas del Norte Cordobés, en la ciudad
de Deán Funes, Dpto. Ischilín. 2ª Fecha.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (35001/D/22) de la legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........905
F) Asociación Civil Nuestra Señora
de Luján, de la ciudad de Río Tercero.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(35002/D/22) de la legisladora Paleo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................905
G) Localidad de Del Campillo, Dpto.
Gral. Roca. Fiestas patronales. Beneplácito.
Proyecto de declaración (35003/D/22) del
legislador Zorrilla. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................905
H) Localidad de Pincén, Dpto. Gral.
Roca. Fiestas patronales. Beneplácito.
Proyecto de declaración (35004/D/22) del
legislador Zorrilla. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................905
I) Comuna de Villa Sarmiento, Dpto.
Gral. Roca. 153º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(35005/D/22)
del
legislador
Zorrilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo

157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................905
J) Localidad de El Brete, Dpto. Cruz
del Eje. 153º Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (35007/D/22) del
legislador Ruiz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................905
K) Sr. Julio Liksenberg, ideólogo y
colaborador en la puesta en marcha del
PAICor. Fallecimiento. Pesar. Proyecto de
declaración (35008/D/22) del legislador
Arduh. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................905
L) Capillas Cristianas Evangélicas.
Labor en el sistema penitenciario, las
fuerzas de seguridad y los hospitales de la
provincia.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (35009/D/22) del legislador
Grosso. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….905
M) Club Estudiantes de la Plata "Dr.
Osvaldo Torre". Filial en la ciudad de Las
Varillas, Dpto. San Justo. Creación.
Proyecto de declaración (35010/D/22) del
legislador Rossi. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........905
N) Localidad de Altos de Chipión,
Dpto. San Justo.
112º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(35011/D/22)
de
los
legisladores Piasco y Giraldi. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................905
O) Centro Educativo Nivel Medio
Adultos de la localidad de James Craik,
Dpto. Tercero Arriba. 30º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (35013/D/22) del legislador
Scorza. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................906
P) Sexta Caminata “Entre Pasos y
Diálogos”, en la localidad de Alejandro
Roca, Dpto. Juárez Celman. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(35014/D/22)
del
legislador
Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................906
Q) Club Atlético Unión, de la
localidad de Nono, Dpto. San Alberto. 73°
Aniversario. Reconocimiento. Proyecto de
declaración
(35018/D/22)
de
los
legisladores
Bañuelos
y
Altamirano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................906
R)
Largometraje
documental
“Cuenta Regresiva”, referido al primer
lanzamiento de un cohete en nuestro país,
desde la Pampa de Achala. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(35019/D/22) de los legisladores Bañuelos
y Altamirano. Tratamiento conjunto en

871

PODER LEGISLATIVO – 15ª REUNION – 04-V-2022
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................906
S)
Selección
Argentina
de
Básquetbol de Sordos “Los Topos”.
Participación de cordobeses en el plantel y
cuerpo técnico en las Sordolímpiadas.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(35020/D/22) de la legisladora Mansilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................906
T) Independiente Football Club, de
la localidad de Pascanas, Dpto. Unión. 91º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (35021/D/22) del
legislador Iturria. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........906
U) Localidad de Laborde, Dpto.
Unión. 119º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(35022/D/22)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................906
V) Fiesta Provincial de la Nutria, en
la localidad de Miramar de Ansenuza, Dpto.
San Justo. 12º Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(35023/D/22) de los legisladores Piasco y
Giraldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................906
W) Localidad de Porteña, Dpto. San
Justo. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(35024/D/22) de los legisladores Giraldi y
Piasco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................906
X) Localidad de La Tordilla, Dpto.
San Justo. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(35025/D/22) de los legisladores Giraldi y
Piasco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................906
Y) Sra. Eva Duarte de Perón. 103º
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 En la ciudad de Córdoba, a 4 días del mes de mayo de 2022, siendo la hora 14 y 53:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).-Contando con la presencia de 42 señores
legisladores y legisladoras, 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 11ª sesión ordinaria del 144º período ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Leandro Carpintero a que se acerque al mástil del
recinto a los fines de izar la Bandera Nacional.
–Puestos de pie los legisladores y público presente, el señor legislador Carpintero
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN 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.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
de esta sesión, que han sido remitidos por correo electrónico a todos los señores
legisladores y las señoras legisladoras de esta Cámara. Asimismo, el legislador o la
legisladora que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras
comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el legislador Leandro Carpintero.
Sr. Carpintero.- Gracias, señor presidente.
Por expresa solicitud de la legisladora María Emilia Eslava, voy a solicitar que
se incorpore como coautora de un proyecto de autoría de la legisladora, el proyecto
de declaración 34999, a la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legislador. Así se hará.
Muchas gracias.
De los señores legisladores
I

Nº 34954/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba y la
Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos
aspectos referidos a la Ley 10467, Plan provincial Agroforestal, especificando avances del
programa, objetivos y actividades planificadas para el año en curso.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables, Ambiente
II
Nº 34956/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por la Legisladora Echevarría, creando el Comité para el
Saneamiento y Protección de la Cuenca del Lago San Roque. Comisiones: Ambiente, Obras
Públicas, Vivienda y Comunicaciones, Legislación General
Nº 34960/D/22
RETIRADO.

III

IV
Nº 34979/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba y la
Legisladora Caserio, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la situación
dominial del terreno donde funciona el Predio deportivo y recreativo de la Escuela Domingo F.
Sarmiento, el Jardín de Infantes Los Aromitos y el IPEM 419 de la localidad de Villa Los Aromos,
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Dpto. Santa María, y lo dispuesto para no privarlos del sitio para realizar actividades físicas y
deportivas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
V
Nº 34982/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por los Legisladores Fernández, Hak, Pereyra, Ramallo, Limia,
Salim, Suárez, Lencinas y Piasco, declarando Monumento Histórico Provincial a la Cruz de Piedra
"Jachkar", emplazada en la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, Legislación General
Nº 34984/R/22
RETIRADO

VI

VII
Nº 34985/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por la Legisladora Echevarría, declarando de utilidad pública y
sujeto a expropiación el polígono de 50 ha ubicadas al Oeste de la Reserva Natural Urbana San
Martín compuesto de inmuebles que serán donados al municipio de la ciudad de Córdoba con
cargo de destinarlos a la ampliación de la misma.
Comisiones: Ambiente, Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, Legislación
General
VIII
Nº 34986/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Latimori, expresando beneplácito
por el 52° aniversario del Centro Educativo de nivel inicial "Juan de San Martín y Gómez" de la
localidad de Sarmiento, Dpto. Totoral, a celebrarse el día 22 de mayo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IX
Nº 34987/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Juntos UCR, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a la preservación y
conservación de la Reserva Hídrica Natural Calamuchitana.
Comisión: Ambiente
X
Nº 34988/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos al sistema de
traslados brindado por el Apross.
Comisión: Salud Humana
XI
Nº 34991/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por los Legisladores Carrillo y Jure, declarando de
Interés Legislativo a la casa museo "Centro cultural y museo Deodoro Roca", ubicado en
Ongamira, Dpto. Ischilín.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
Nº 34992/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador González, expresando beneplácito
por la publicación del libro "Censo y Constitución" de los autores Maximiliano Calderón y Paulina
Chiacchiera Castro.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Nº 34993/R/22
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Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) detalladamente el número total de prestadores de todos los servicios
que dispone la Apross en la actualidad y el proceso de selección e incorporación que viene
implementando en los últimos 10 años en la ciudad capital y en el interior provincial.
Comisión: Salud Humana
XIV
Nº 34994/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Ramallo, adhiriendo al "Día de la
Promoción de la Palabra y la No Violencia en el espacio público", a celebrarse cada 7 de mayo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
Nº 34995/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por la Legisladora Rinaldi, declarando Fiesta Provincial a la
"Fiesta del Andén", que se realiza anualmente en la localidad de Inriville, Dpto. Marcos Juárez.
Comisiones: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional, Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales, Legislación General
XVI
Nº 34996/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por el Legislador Chamorro, estableciendo mecanismos de
protección y apoyo a las empresas recuperadas por los trabajadores, organizadas en
Cooperativas de Trabajo.
Comisiones: Economía Social, Cooperativas y Mutuales, Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social, Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
XVII
Nº 34997/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Echevarría, Marcone, Irazuzta,
Rossi, Jure y Agüero, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos
aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 10729, por titularización de suplentes e interinos
del Estatuto Docente.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
Nº 34998/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos al Registro Único
Nominal de Niñez y Adolescencia (RUNNA), incluido en el Programa 673 - Niñez, Adolescencia y
Familia - Actividades Comunes, durante los ejercicios 2018 a 2022.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
XIX
Nº 34999/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora María Eslava, expresando
beneplácito por la conmemoración del Día Internacional contra el Bullyng o Acoso Escolar, que
se celebra cada 2 de mayo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
Nº 35000/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al Día
Internacional de la Celiaquía, a conmemorarse cada 5 de mayo.
Comisión: Salud Humana
XXI
Nº 35001/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo a la 2ª
fecha del Campeonato de Destrezas Gauchas del Norte Cordobés, a desarrollarse el día 7 de
mayo en la ciudad de Deán Funes, Dpto. Ischilín
Comisión: de Deportes y Recreación
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XXII
Nº 35002/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Paleo, reconociendo a la
Asociación Civil "Nuestra Señora de Luján" de la ciudad de Río Tercero, por la tarea que realiza
en el abordaje de las adicciones.
Comisión: de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
XXIII
Nº 35003/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando beneplácito
por las fiestas patronales de la localidad de Del Campillo, Dpto. Gral. Roca, a celebrarse el día
15 de mayo en honor a San Isidro Labrador.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIV
Nº 35004/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando beneplácito
por las fiestas patronales de la localidad de Pincén, Dpto. Gral. Roca, a celebrarse el día 24 de
mayo en honor a María Auxiliadora.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXV
Nº 35005/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al 153º
aniversario de la comuna de Villa Sarmiento, Dpto. Gral. Roca, a celebrarse el día 19 de mayo.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVI
Nº 35006/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Echevarría, expresando
preocupación ante el cierre del Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción, instando al
Poder Ejecutivo a comunicar los motivos y duración prevista del mismo.
Comisión: de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
XXVII
Nº 35007/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Ruiz, expresando beneplácito por el
153º aniversario de la localidad de El Brete, Dpto. Cruz del Eje, a celebrarse el día 24 de mayo.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVIII
Nº 35008/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Arduh, expresando pesar por el
fallecimiento del Sr. Julio Liksenberg, ideólogo y colaborador en la puesta en marcha del
PAICOR durante el primer gobierno del Dr. Eduardo Angeloz
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXIX
Nº 35009/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Grosso, expresando beneplácito
por la labor de promoción humana y social que desarrollan las Capillas Cristianas Evangélicas en
el sistema penitenciario, las fuerzas de seguridad y los hospitales de la provincia.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXX
Nº 35010/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Rossi, expresando beneplácito por
la creación de la filial del Club Estudiantes de la Plata "Dr. Osvaldo Torre", en la ciudad de Las
Varillas, Dpto. San Justo.
Comisión: de Deportes y Recreación
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PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXXI
Nº 34989/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo, aprobando el Decreto N° 229/22 por
el que se convalidó lo actuado por la Policía de la Provincia y se aprobó el "Acta Acuerdo de
Adhesión al Plan de Emergencia Aeroportuaria para la Cooperación en Casos de Emergencia",
celebrado entre la Policía de Córdoba y la Administración Nacional de Aviación Civil.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, Legislación General
XXXII
Nº 34990/L/22
Proyecto de Ley iniciado por el Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y sujetos
a expropiación, inmuebles ubicados en el denominado asentamiento "Villa Ávalos" de la ciudad
de Córdoba, para la regularización dominial y el saneamiento de títulos.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social, Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación
Asuntos Entrados Fuera de Término (Art. 109 RI)
XXXIII
Nº 35011/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por los Legisladores Piasco y Giraldi, adhiriendo al
112º aniversario de la localidad de Altos de Chipión, Dpto. San Justo, a celebrarse el día 6 de
mayo.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIV
Nº 35013/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Scorza, adhiriendo al 30º
aniversario del Centro Educativo Nivel Medio Adultos de la localidad de James Craik, Dpto.
Tercero Arriba, a celebrarse el día 11 de mayo.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
Nº 35014/D/22
Proyecto de Declaración iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a la Sexta
Caminata “Entre Pasos y Diálogos”, a desarrollarse el día 7 de mayo en la localidad de Alejandro
Roca en el marco del Día de la Promoción de la Palabra y la No Violencia en el Espacio Público".
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
Nº 35018/D/22
Proyecto de Declaración iniciado por los Legisladores Bañuelos y Altamirano,
reconociendo la labor deportiva y social desarrollada por el Club Atlético Unión de la localidad de
Nono, Dpto. San Alberto, en su 73° aniversario de fundación.
Comisión: de Deportes y Recreación
XXXVII
Nº 35019/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por los Legisladores Bañuelos y Altamirano,
declarando de Interés Legislativo el largometraje documental “Cuenta Regresiva”, referido al
primer lanzamiento de un cohete al espacio en nuestro país, hecho acontecido en la Pampa de
Achala.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
Nº 35020/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Mansilla, expresando beneplácito
por la participación de cordobeses en el plantel y cuerpo técnico de la Selección Argentina de
Básquetbol de sordos “Los Topos” quienes participan de las Sordolímpiadas en el mes en curso.
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Comisión: de Deportes y Recreación
XXXIX
Nº 35021/D/22
Proyecto de Declaración iniciado por el Legislador Iturria, adhiriendo al 91º
aniversario del Independiente Football Club de la localidad de Pascanas, Dpto. Unión, a
celebrarse el día 16 de mayo.
Comisión: de Deportes y Recreación
XL
Nº 35022/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Iturria, adhiriendo al 119º
aniversario de la localidad de Laborde, Dpto. Unión, a celebrarse el día 19 de mayo.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLI
Nº 35023/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por los Legisladores Piasco y Giraldi, adhiriendo a la
12ª Fiesta Provincial de la Nutria, a desarrollarse del 6 al 8 de mayo en la localidad de Miramar
de Ansenuza, Dpto. San Justo.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XLII
Nº 35024/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, adhiriendo a las
fiestas patronales de la localidad de Porteña, Dpto. San Justo, a celebrarse el día 15 de mayo
en honor a San Isidro Labrador.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLIII
Nº 35025/D/22
Proyecto de Declaración iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, adhiriendo a las
fiestas patronales de la localidad de La Tordilla, Dpto. San Justo, a celebrarse el día 15 de mayo
en honor a San Isidro Labrador.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLIV
Nº 35026/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, adhiriendo al
103º aniversario del natalicio de Sra. Eva Duarte de Perón, a celebrarse el día 7 de mayo.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLV
Nº 35027/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por los Legisladores Castro y Rosso, reconociendo a
la tenista Luisina Giovannini por lograr la obtención de medalla de oro en dobles y medalla de
plata en single en los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022.
Comisión: de Deportes y Recreación
XLVI
Nº 35028/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Viola, expresando beneplácito por
el campeonato obtenido por el Club Central Argentino de la ciudad de La Carlota en el XX
Campeonato Provincial de Clubes de la Federación Cordobesa de Fútbol.
Comisión: de Deportes y Recreación
XLVII
Nº 35029/D/22
Proyecto de Declaración iniciado por la Legisladora Manzanares, adhiriendo al Día de
la Minería Argentina, que se celebra cada 7 de mayo.
Comisión: de Industria y Minería
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XLVIII
Nº 35030/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Giraldi, adhiriendo al 125º
aniversario del centro educativo 9 de julio de la localidad de Porteña, Dpto. San Justo, a
celebrarse el día 20 de mayo.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIX
Nº 35031/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Carpintero, adhiriendo al “Día
Nacional del Crucero ARA General Belgrano” en la recordación del 40° aniversario su
hundimiento, acaecido el día 2 de mayo de 1982.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
L
Nº 35032/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Kyshakevych, reconociendo a la
escritora Marta Díaz, de la ciudad de Deán Funes, por su participación en la gira literaria a
desarrollarse del 6 al 10 de mayo en locaciones emblemáticas de la ciudad de Buenos Aires.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LI
Nº 35033/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Carrillo, expresando beneplácito
por el 30º aniversario del CENMA Alta Gracia, a celebrarse el día 7 de mayo.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LII
Nº 35034/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, citando al
Jefe y Subjefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico para que informen sobre distintos aspectos
referidos a su accionar en el año 2021 y lo que va del 2022.
Comisión: de Legislación General
LIII
Nº 35035/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Lencinas, adhiriendo al Día Mundial
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, a celebrarse cada 8 de mayo en conmemoración del
nacimiento de su fundador Henry Dunant.
Comisión: de Salud Humana
LIV
Nº 35041/L/22
Proyecto de Declaración, iniciado por Ley, iniciado por el Legislador González,
estableciendo la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Provincia de Córdoba y
de Asistencia Jurídica Gratuita, derogando la Ley Nº 7982 y modificando las leyes Nros. 8435 y
8024.
Comisiones: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; de Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Legislación General
LV
DESPACHOS DE COMISIÓN
DE LAS COMISIONES de DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL, y de
ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, DICTAMINANDO
ACERCA DEL EXPTE.:
Nº 34672/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad
pública y sujeto a expropiación -para la regularización dominial y el saneamiento de títulosinmuebles ubicados en Guiñazú, en el asentamiento denominado “El Chaparral”.
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DE LAS COMISIONES de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES
COMUNALES; y de LEGISLACIÓN GENERAL, DICTAMINANDO ACERCA DEL EXPTE.:

Y

Nº 34795/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio
municipal de la localidad de Salsipuedes, Dpto. Colón.

-4A) ACTIVIDAD ESCOLAR BAJO EL SISTEMA DE PRESENCIALIDAD CON
ALTERNANCIA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO. REINICIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE. FUERZAS DE SEGURIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) FAUNA SILVESTRE. INTERVENCIONES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) CENTRO DE SIMULACIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD PARA EL
ENTRENAMIENTO DE RESIDENTES Y EQUIPOS DE SALUD EN EL EDIFICIO
ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) 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.
F) INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES Y
SERVICIO EDUCATIVO QUE BRINDA LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) CENMA Y CENPA QUE FUNCIONAN EN TODA LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) DIQUE CRUZ DEL EJE. MUERTE DE PECES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) ESCUELAS CENMA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
J) ESTAFAS REALIZADAS DESDE LAS CÁRCELES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) CENTRO CÍVICO DE VILLA DOLORES Y PROGRAMAS VIDA DIGNA Y
LO TENGO EN ESA CIUDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) LAGO SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) LEY Nº 10302, DE EMPRESAS INDUSTRIALES DE CÓRDOBA,
FABRICACIÓN Y VENTA DE INDUMENTARIA, ACORDE A LAS MEDIDAS
ANTROPOMÉTRICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) PROGRAMAS DE REINSERCIÓN LABORAL LANZADOS POR EL
GOBIERNO DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) FARMACIAS INSCRIPTAS Y HABILITADAS PARA APLICAR LAS
DIFERENTES VACUNAS CONTRA EL COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P) ANEXO DE LA ESCUELA BARTOLOMÉ MITRE, DE BARRIO ÑU PORÁ,
DE LA CIUDAD DE RÍO CEBALLOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) PLANES DE MIGRACIÓN DE USO DE COMBUSTIBLES FÓSILES A
BIOCOMBUSTIBLES EN TODA LA FLOTA DE LOS ORGANISMOS DEL SECTOR
PÚBLICO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) SITUACIÓN HABITACIONAL EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) PROGRAMAS DE EMPLEO EN EL PERÍODO 2011-2021. CANTIDAD DE
BENEFICIARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) INSTALACIÓN DE TORRES DE VIGILANCIA Y CÁMARAS DE
SEGURIDAD EN LA AVENIDA DE CIRCUNVALACIÓN DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) LAGOS SAN ROQUE Y LOS MOLINOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
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V) PRESUPUESTO 2022. MODIFICACIONES POR LA RECONDUCCIÓN
DEL PRESUPUESTO NACIONAL 2021. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE
FINANZAS PARA INFORMAR.
W) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
INTERVENCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) ESCUELAS PROA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PERSONAL QUE TRABAJA JUNTO A AGENTES DE LA POLICÍA DE LA
PROVINCIA EN RECORRIDOS BARRIALES, IDENTIFICADOS CON CHALECOS
AZULES CON LA DENOMINACIÓN "ACOMPAÑAMIENTO VECINAL". DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) COLEGIO TÉCNICO SECUNDARIO QUE FUNCIONA EN EL EDIFICIO
ANACLETA OVIEDO, EN LA CIUDAD DE ALTA GRACIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A1) ESCUELA PROA QUE FUNCIONA EN LA UNIVERSIDAD DE VILLA
MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) ESCUELA PRIMARIA ANTONIO DEL VISO, DE BARRIO SAN MARTÍN
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) SUBA DE PRECIOS DE LA ENERGÍA. IMPACTO QUE TENDRÁ LA EN
LA INDUSTRIA LOCAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) IPET N° 48, PRESIDENTE ROCA, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) VETERANOS DE LA GUERRA DE MALVINAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F1) OBLIGACIÓN DE PORTAR BARBIJO O TAPABOCAS PARA LA
POBLACIÓN ESCOLAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) PROGRAMA ACOMPAÑAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H1) SR. JORGE PRATOLONGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I1) TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO EN CÓRDOBA. CITACIÓN A
LA MINISTRA DE COORDINACIÓN PARA INFORMAR.
J1) LEY N° 8751, DE MANEJO DEL FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K1) PROGRAMA 352-2: FONDO PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA
COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) MINISTERIO DE LA MUJER. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M1) COLEGIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA PROVINCIA. PLAN DE
ESTUDIOS DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) ESCOLARIDAD DESDE EL COMIENZO DE LA PANDEMIA COVID 19.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMAS 353, 367, 369 Y 378.
SUBEJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P1) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. PROGRAMAS BAM, BEG, BOS Y BSC
Y AYUDAS ECONÓMICAS A TRANSPORTES ESCOLARES Y ESPECIALES.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTAL EN EL PERÍODO 2011-2021. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R1)
TRANSFERENCIAS
NO
COPARTICIPABLES
A
LAS
MUNICIPALIDADES Y COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA,
PLANIFICADAS
EN
LA
LEY
DE
PRESUPUESTO
2022
PARA
LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL. PEDIDO DE INFORMES.
S1) DELITOS QUE SE CONSUMAN A TRAVÉS DE LLAMADAS
TELEFÓNICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) HOSPITAL VICENTE AGÜERO, DE LA LOCALIDAD DE JESÚS MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) INSEGURIDAD EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
V1) ANEXO DE LA ESCUELA BARTOLOMÉ MITRE, DE LA CIUDAD DE RÍO
CEBALLOS, DPTO. COLÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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W1) GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EN LA CIUDAD DE
VILLA DEL TOTORAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) ESCUELA ABELINA VÁZQUEZ DE GUTIÉRREZ, DE VILLA DE MARÍA
DE RÍO SECO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) ABASTECIMIENTO DE AGUA EN LA CIUDAD DE VILLA DEL
TOTORAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) RESIDENTES EN EL SISTEMA DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A2) 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.
B2) ESCUELA JUANA MANSO ANEXO, DE LA LOCALIDAD DE RÍO
CEBALLOS. NUEVO EDIFICIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) DEPARTAMENTO DE SALUD AMBIENTAL Y ASPECTOS SANITARIOS
DE LA PRESENCIA DE CIANOBACTERIAS EN AGUA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D2) EMPRESA CAMINOS 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.
E2) FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMAS SOCIALES
PROVENIENTES DEL GOBIERNO NACIONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F2) IPEM 190, PEDRO CARANDE CARRO, DE LA CIUDAD DE VILLA
CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) INCENDIO EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H2) PROGRAMA CÓRDOBA ACELERA 2021. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I2) PROGRAMA 455, DE LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA E ITS, LEY N°
9161. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) FORO DE EMPRENDEDORAS MUJERES CÓRDOBA (FEM). PEDIDO DE
INFORMES.
K2) ROTURA DEL CAÑO QUE TRANSPORTA LÍQUIDOS CLOACALES
DESDE LA CÁMARA ELEVADORA HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO EN LA
LOCALIDAD DE LA CALERA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) PRESTADORES DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES.
INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M2) MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA
FAMILIAR. OBRAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) PROGRAMA 690- CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DEL
NARCOTRÁFICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) COOPERATIVA CEMDO, DE LA CIUDAD DE VILLA DOLORES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. SUPUESTAS ESTAFAS
COMETIDAS POR ALGUNOS DE SUS INTEGRANTES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q2) PROGRAMA 463 - 000 - SUBPROGRAMA - (C.E.) PROGRAMAS
NACIONALES VARIOS EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA AÑO 2021.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) CONSEJO PROVINCIAL DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA (COPEC)
Y PLAN ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CÓRDOBA
(PEDICOR). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) TOCSE, TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) ESCUELA ROMA, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 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.
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Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
voy a mocionar lo siguiente: en primer lugar, enviar a Archivo, por contar con
respuesta, los proyectos de los puntos 2, 22, 24, 27, 39, 46, 62, 63 y 73 del Orden
del Día; volver a comisión, con una preferencia de 7 días, para la 12ª sesión
ordinaria, los proyectos que están en los puntos 15, 17, 18, 21, 23, 30, 35, 37, 40,
43 al 45, 47, 49 al 51, 54, 55, 58 al 60, 67 y 68 del Orden del Día; volver a
comisión, con una preferencia de 14 días, para 13ª sesión ordinaria, los proyectos
que están los puntos 12, 13, 16, 26, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 41, 42, 48, 52, 53, 61 y
69 al 71 del Orden del Día, y volver a comisión, con una preferencia de 21 días, para
la 14ª sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 1, 3 al 11, 14, 19,
20, 25, 56, 57, 64 al 66, 74 y 75 del Orden del Día.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de
enviar a Archivo, por contar con respuesta, los proyectos de los puntos 2, 22, 24, 27,
39, 46, 62, 63 y 73 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días,
para la 12ª sesión ordinaria, los proyectos obrantes en los puntos 15, 17, 18, 21, 23,
30, 35, 37, 40, 43 al 45, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 58 al 60, 67 y 68 del Orden del Día;
volver a comisión, con preferencia de 14 días, para 13ª sesión ordinaria, los
proyectos incluidos en los puntos 12, 13, 16, 26, 29, 31, 33, 34, 36, 38, 41, 42, 48,
52, 53, 61, 69, 70 y 71 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 21
días, para la 14ª sesión ordinaria, los proyectos obrantes en los puntos 1, 3 al 11,
14, 19, 20, 25, 56, 57, 64 al 66, 74 y 75 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Me está solicitando la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue como coautora del proyecto 35006 a la legisladora
Agüero.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legisladora. Así se hará.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el legislador Ramón Giraldi.
Sr. Giraldi.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a la legisladora Alejandra Piasco como coautora del
proyecto 35030.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- A usted, legislador. Así se hará.
PUNTO 2
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 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33556/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre aspectos relacionados a la seguridad de la ciudad de
Capilla del Monte, detallando efectivos policiales, móviles y recursos asignados en los últimos 3
años.
Comisión: Legislación General
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33568/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) respecto de intervenciones sobre fauna silvestre, detallando
procedimientos, decomiso, infracciones y entregas voluntarias, en los últimos tres años.
Comisión: Ambiente
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PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33193/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 Centro de
Simulación de Alta Complejidad para el entrenamiento de residentes y equipos de salud en el
edificio anexo a las instalaciones del Hospital Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 39
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 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34645/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Irazuzta, Jure, Cossar, Carrillo,
Garade Panetta, Gudiño, De Ferrari Rueda y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 C.P.) detalladamente sobre distintos aspectos referidos a la infraestructura de los
establecimientos escolares y el servicio educativo que brinda la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 62
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34760/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados a los CENMA y CENPA
que funcionan en toda la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 63
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34761/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 la muerte de
peces en el dique Cruz del Eje en el mes de enero.
Comisión: Ambiente
PUNTO 73
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34789/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de las
escuelas CENMA.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33443/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta y
Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre aspectos
relacionados a las reiteradas estafas realizadas desde las cárceles de la provincia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33292/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta, Carrillo
y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos
relacionados al Centro Cívico de Villa Dolores y respecto de los programas Vida Digna y Lo
Tengo en esa ciudad.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social; Asuntos Institucionales, Municipales
y Comunales
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PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34568/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al estado en el que se
encuentra el lago San Roque.
Comisión: Ambiente
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32808/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de Ley Nº 10302, de empresas
industriales de Córdoba, fabricación y venta de indumentaria, acorde a las medidas
antropométricas.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33745/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos relacionados a los Programas de reinserción
laboral lanzados por el Gobierno de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34536/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Juntos UCR, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente el listado de farmacias inscriptas y habilitadas
para aplicar las diferentes vacunas contra el Covid-19 en la capital y en el interior provincial,
cantidad y tipo de vacunas distribuidas y de dosis aplicadas, si existen farmacias que han dado
de baja a la inscripción y estadística discriminando por edad del paciente y tipo de vacuna.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34602/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos al no inicio de clases en el
anexo de la escuela Bartolomé Mitre Ñu Porá, anexo de barrio Loza de la ciudad de Río
Ceballos, Dpto. Colón.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33229/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Carrillo, Garade
Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre los
planes de migración de uso de combustibles fósiles a biocombustibles en toda la flota de los
organismos del sector público provincial.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34401/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Juntos UCR, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados a la situación
habitacional en la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34619/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Juntos UCR, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente estadísticas y diversas cuestiones sobre los
beneficiarios de los programas de empleo en el período 2011-2021.
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 44
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
34631/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Juntos UCR, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados a la instalación de torres
de vigilancia y cámaras de seguridad en la Avenida de Circunvalación de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34634/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la eutroficación de los lagos San Roque y Los Molinos, y
respecto de la calidad del agua para consumo humano potabilizada por la empresa Aguas
Cordobesas.
Comisiones Ambiente; Servicios Públicos
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
34653/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Bloques Encuentro Vecinal Córdoba, Frente de
Izquierda y de los Trabajadores, Coalición Cívica ARI y MST-Nueva Izquierda, citando al Sr.
Ministro de Finanzas para que informe (Art. 101 C.P.) detalladamente cuáles serán las
modificaciones que se deberán realizar sobre el Presupuesto 2022 conforme la reconducción del
Presupuesto Nacional 2021.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34675/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a la prolongada intervención
de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, así como el plan estratégico para
normalizar su funcionamiento.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34679/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos aspectos
concernientes a la construcción de las Escuelas ProA en la provincia en los ejercicios 2018 al
2022.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; Obras Públicas,
Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 51
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34706/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos al personal que está trabajando junto
a agentes de la Policía de la provincia en recorridos barriales, identificados con chalecos azules
con la denominación "Acompañamiento Vecinal".
Comisión: Legislación General
PUNTO 54
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34712/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) sobre aspectos referidos a la supuesta convivencia en el edificio
Anacleta Oviedo, de una familia sin hogar y los alumnos del Colegio Técnico Secundario, en
barrio Villa Oviedo de la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 55
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34720/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por las Legisladoras Gudiño y De Ferrari Rueda,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a la
escuela PROA que funciona en la Universidad de Villa María, Dpto. Gral. San Martín.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 58
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34740/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos al mantenimiento edilicio y
del predio de la escuela primaria Antonio del Viso de barrio San Martín de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 59
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34742/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos al impacto que tendrá la
suba de precios de la energía en la industria local y si en caso de desabastecimiento energético,
se asegurará la provisión de gas al sector.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 60
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34743/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos al estado edilicio del IPET N°
48, Presidente Roca, de la ciudad de Córdoba, y especialmente los controles realizados por la
EPEC a las instalaciones eléctricas de éste y de todos los establecimientos educativos
provinciales.
Comisión: Servicios Públicos; Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 67
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34777/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda y Jure,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos aspectos vinculados con los
Veteranos de la Guerra de Malvinas.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 68
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34780/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Juntos UCR, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre los beneficios del uso obligatorio del barbijo para la
población escolar conforme el Protocolo de Prevención de Covid-19 en las escuelas provinciales.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; Salud Humana
PUNTO 12
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 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32860/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta, Rossi y
Carrillo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cargo y funciones del señor Jorge
Pratolongo en el Gobierno e información sobre su vacunación contra COVID-19.
Comisión: Legislación General
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32959/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, citando a la
Sra. Ministra de Coordinación para que informe (Art. 101 C.P.) sobre la situación del transporte
urbano e interurbano en Córdoba.
Comisión: Servicios Públicos

33901/R/21

PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre aspectos referidos a la aplicación de la Ley N°
8751 -de Manejo del Fuego-, asistencia a los afectados y bomberos que participaron en el
combate de incendios, así como los parámetros en los que se basa la campaña publicitaria "No
seas cavernícola".
Comisión: Legislación General
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34498/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 Programa
352-2: Fondo para la atención de la pandemia Covid-19.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 31
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
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33475/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Rossi, Garade
Panetta y Marcone, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) de manera detallada
sobre diversos aspectos referidos a plan de estudios de la asignatura de Educación Física en
colegios públicos y privados de la Provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 34
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 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32947/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por las Legisladoras Gudiño, Caffaratti y De Ferrari
Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la ejecución de los
programas 353, 367, 369 y 378 del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 38
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 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34616/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y Marcone,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre la ejecución
presupuestaria por distribución geográfica departamental en el período 2011-2021.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

34617/R/22
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Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre las transferencias corrientes y de capital no
coparticipables a municipios y comunas y transferencias coparticipables automáticas que se
estiman acreditar, planificadas en el Presupuesto de la Administración General de la provincia
en el año 2022.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34668/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Garade
Panetta, Rossi, Rins, Cossar, Carrillo, Gudiño, Jure, Caffaratti y Marcone, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a los delitos que se
consuman a través de llamadas telefónicas, las medidas para asegurar los datos de los usuarios
volcados en las páginas web oficiales y las campañas de prevención para prevenir estas estafas.
Comisión: Servicios Públicos; Legislación General; Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
PUNTO 52
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34710/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Gudiño, Jure, Cossar, De Ferrari
Rueda, Rossi y Carrillo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos
aspectos referidos al Hospital Vicente Agüero de la localidad de Jesús María, Dpto. Colón.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 53
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34711/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Gudiño, Jure, Cossar, Rossi, De
Ferrari Rueda y Carrillo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos
aspectos referidos a la inseguridad en toda la provincia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 61
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34754/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Garade Panetta, Cossar, Gudiño,
Jure, Carrillo, Caffaratti, De Ferrari Rueda y Rins, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 C.P.) sobre cuestiones referidas al estado edilicio y desarrollo del período escolar 2022 en
el anexo de la escuela Bartolomé Mitre de la ciudad de Río Ceballos, Dpto. Colón.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 69
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34782/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Juntos UCR, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a la Gestión de Residuos
Sólidos Urbanos en la ciudad de Villa del Totoral, Dpto. Totoral.
Comisión: Ambiente
PUNTO 70
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34783/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Juntos UCR, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a la ampliación de la Escuela
Abelina Vázquez de Gutiérrez, de Villa de María de Río Seco.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 71
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34785/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Juntos UCR, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos al abastecimiento de agua
en el ciudad de Villa del Totoral, Dpto. Totoral.
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32744/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
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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 3
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 4
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 5
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.
Comisiones: Salud Humana; Ambiente
PUNTO 6
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 7
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 8
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 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34104/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 incendio
sufrido en la localidad de La Paz, Dpto. San Javier, en el mes de octubre pasado.
Comisión: Ambiente
PUNTO 10
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.

890

PODER LEGISLATIVO – 15ª REUNION – 04-V-2022
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32747/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Cossar, Marcone, Rins y Gudiño,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre presupuesto, programas,
capacitaciones créditos, productos vendidos, costos de mantenimiento, personal y publicidad del
Foro de Emprendedoras Mujeres Córdoba (FEM).
Comisión: Legislación General
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34592/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente las causas por las cuáles se rompió el
caño que transporta líquidos cloacales desde la Cámara elevadora hasta la Planta de
tratamiento en la localidad de La Calera, medidas tomadas en lo inmediato para remediarlo y
preservar la salud de las personas afectadas y para garantizar que la falla no se repita.
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33405/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre aspectos referidos a
incumplimientos a la normativa ambiental por parte de los prestadores de tratamiento de
efluentes cloacales, según los informes realizados por el Ersep en febrero y mayo de 2021.
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33611/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el estado de diversas obras relacionadas con Ministerio
de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 56
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34722/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el financiamiento y funcionamiento del
Programa 690-Contención y Protección de Víctimas del Narcotráfico, y brinde detalle estadístico
de víctimas del narcotráfico desde 2016 a 2021.
Comisiones: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones; Salud Humana
PUNTO 57
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34723/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a la Cooperativa
CEMDO de la ciudad de Villa Dolores, Dpto. San Javier.
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales; Legislación del Trabajo, Previsión
y Seguridad Social
PUNTO 64
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34762/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 las supuestas
estafas cometidas por integrantes de la Policía de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Legislación General
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PUNTO 65
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34763/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 Programa
463-000-Subprograma-(C.E.) Programas Nacionales Varios, en el portal de transparencia año
2021.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 66
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34764/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 Consejo
Provincial de Planificación Estratégica (COPEC) y al Plan Estratégico para el Desarrollo Integral
de Córdoba (PEDICOR).
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 74
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34797/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a la TOCSE,
Terminal de Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado.
Comisión: Servicios Públicos; Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 75
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34798/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos aspectos referidos al plan de obra para arreglo,
refacción y construcción de nuevos espacios en la Escuela Roma, de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-5INMUEBLES UBICADOS EN GUIÑAZÚ, EN EL ASENTAMIENTO "EL
CHAPARRAL". DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A
EXPROPIACIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DOMINIAL Y EL 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 34672/L/22, proyecto de ley por el que se autoriza la expropiación de los
inmuebles del asentamiento llamado “El Chaparral”, al norte de la Ciudad de
Córdoba, con el objeto de sanear los títulos y la regularización de dominio de los
inmuebles de las familias que allí habitan.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de mayo 2022.
Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 34672/L/22 iniciado por el Poder Ejecutivo, declarando
de utilidad pública y sujetos a expropiación para la regularización dominial y el saneamiento de
títulos inmuebles ubicados en Guiñazú, en el asentamiento denominado “El Chaparral”.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Antes de dar comienzo al debate, esta Presidencia quiere informar que se
encuentran presentes en el recinto vecinos del barrio El Chaparral, que están aquí
con nosotros, sean todos muy bienvenidos a esta Casa de la democracia.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora Tania Kyshakevych.
Sra. Kyshakevych.- Gracias, señor presidente.
En esta oportunidad, estamos dando tratamiento a un nuevo proyecto de
regularización dominial y saneamiento de títulos, esta vez, en beneficio de los
vecinos del barrio “El Chaparral”.
El barrio “El Chaparral” se encuentra ubicado al norte de la Ciudad de Córdoba,
al lado extremo del anillo de la Circunvalación, a unos 5 kilómetros de la misma.
Cuenta con una buena accesibilidad desde y hacia el barrio debido a la cercanía con
las dos vías importantes de Circunvalación próximas al sector, como lo son la
variante Juárez Celman y la Avenida Juan B. Justo.
El polígono de intervención tiene una superficie aproximada de 5 hectáreas
distribuidas, actualmente, en 7 manzanas de variadas dimensiones; es un barrio
conformado por aproximadamente 440 unidades habitacionales, todas ellas con
diversidad de tipología y, al tener muchos años de antigüedad, no es extraño que
dentro de cada lote se pueda encontrar más de una vivienda; cuenta con calles y
pasajes de tierra, sin cordón cuneta, lo que hace que en los días de lluvia se inunden
algunos sectores.
La conexión de red de agua es precaria, instalada por los mismos vecinos
desde hace tres años. En cuanto a la red eléctrica, existen sectores que cuentan con
tendido eléctrico y un gran porcentaje de lotes posee pilares de luz, también
construidos por los vecinos.
Este barrio comenzó a conformarse en la década del ’70, con la llegada, en
primera instancia, de las familias que vivían en zonas aledañas; en su mayoría, eran
pobladores provenientes de la zona rural, del interior de nuestra Provincia de
Córdoba, principalmente, del Departamento Colón, quienes debieron dejar su lugar
de residencia por la falta de fuentes de trabajo, pero también se asentaron en el
barrio familias que provenían de puntos más cercanos de la ciudad.
Fue la presencia y el auge de los cortaderos de ladrillos en la zona lo que
contribuyó a la radicación de la población y, con ello, también la posibilidad de
empleabilidad en este sector.
Tomando en consideración el relevamiento efectuado por el Registro Nacional
de Barrios Populares, de septiembre de 2016, podría estimarse que el barrio “El
Chaparral” estaría contando, actualmente, con un número aproximado de 472
familias, constituidas, en términos generales, por una población joven, centrada
entre los 10 y 19 años.
La gran mayoría de los vecinos realiza trabajos de manera independiente,
insertados en el mercado informal; entre los oficios que prevalecen en la comunidad,
se destacan los vinculados con la construcción y afines, trabajos en la vía pública de
venta ambulante de productos y servicios, y comercio barrial, entre otros.
En este contexto, un gran porcentaje de las familias recibe asistencia de
programas sociales estatales.
Por otra parte, en el barrio existen dos organizaciones; ambas corresponden
a espacios de asistencia alimentaria; uno de ellos es el merendero-comedor “El
Chapa”, y el otro es el comedor “Pequeños Sueños”, destinados los dos,
exclusivamente, a los niños que residen en el barrio popular “El Chaparral”.
Señor presidente: como puede observar, la problemática urbana y social en
estos barrios es variada y sumerge a esta comunidad en el aislamiento respecto del
resto de la ciudad, sumado a la mala calidad de vida a la que están sujetos.
Tanto la expropiación como las obras de infraestructura programadas –la red
de agua potable, red de desagüe pluvial, red vial, red de alumbrado público, entre
otras– buscan mejorar esta calidad de vida e incluir a estos barrios en la comunidad
general, para acceder a los servicios públicos básicos.
Con el proyecto de expropiación se pretende obtener, por parte de la
Provincia, la titularidad dominial de los lotes sobre los que se asientan estos barrios,
para poder llevar adelante las obras mencionadas, que reportan enormes beneficios
sociales a las familias que en ellos habitan, culminando el proceso de loteo y,
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correspondientemente, las escrituras a favor de cada una de las familias, operando
así la inclusión de ellas en el resto de la ciudadanía.
Como ya he dicho en otras oportunidades, señor presidente, estoy
convencida de que el valor que tienen estos proyectos de ley para los vecinos
involucrados, y para toda la comunidad, es enorme.
Por su intermedio, señor presidente, quiero saludar a los vecinos hoy
presentes, y expresarles mi felicidad por poder decirles que hoy estamos trabajando
por cumplir su sueño, el sueño del hogar propio; por poder contar con el título del
hogar, que con tanto sacrificio cada familia construyó.
Este es un hecho de gran significado y, aunque falte mucho por delante para
dotar de infraestructura y de servicios, conectividad vial, espacios verdes y
comunitarios, hoy, no estamos mirando para otro lado, y ese es el camino correcto.
Le agradezco a cada uno de ustedes su lucha constante. (Aplausos). Son
muchos, señor presidente, los años de incertidumbre y pesares, muchos años de
vivir en un barrio donde existen comunidad, arraigo y vecindad, pero con muchas
dificultades y carencias.
Señor presidente: hoy estamos trabajando desde el abordaje integral que
identifica a este Gobierno respecto de la urbanización de asentamientos, porque
sabemos que esta es la manera de poder acompañar el progreso verdadero y el
desarrollo de aquellas familias que menos tienen.
Por los motivos expresados, y habiendo concluido que la declaración de utilidad
pública y sujetos a expropiación es la solución más adecuada para resolver esta
compleja situación, adelanto el voto positivo del bloque Hacemos por Córdoba a
estos proyectos, y solicito, por su intermedio, el acompañamiento de los demás
bloques de esta Unicameral.
Nada más que decir. Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Kyshakevych.
Para continuar con el debate, tiene la palabra la legisladora María Rosa
Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Hoy, nuevamente estamos por aprobar un proyecto de expropiación para
regularización dominial y, nuevamente también, vamos a acompañar este proyecto
de ley, pero recordando algo que ya hemos repetido muchas veces: al bien hay que
hacerlo bien.
No quisiéramos que dentro de 3 años se esté trabajando de nuevo, en esta
Legislatura, como nos pasó hace unos meses con otra expropiación, en este mismo
tema, porque, como no se tomaron en cuenta todos los aspectos que se debían
tomar, generamos expectativas e ilusiones que no se concretaron, y hay que volver a
empezar todo el proceso.
Otra vez esperamos, como han esperado durante 20 años quienes habitan “El
Chaparral”, que realmente haya hoy una cierta voluntad política de llevar a cabo todo
el proceso de expropiación, no solamente aprobar una ley.
Por eso, acompañamos este proyecto y nos vamos a alegrar cuando no
solamente se pueda titularizar las viviendas, sino cuando se cumpla la promesa, tan
repetida a lo largo de 20 años, de que este lugar tenga todos los servicios y de que
quienes lo habitan tengan el acceso a todos los bienes que les corresponden.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
La legisladora Noelia Agüero tiene el uso de la palabra.
Sra. Agüero.- Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes.
En primer término, quiero saludar a los vecinos y vecinas que se encuentran
presentes, y comentarles que, desde Izquierda Socialista, en el FIT Unidad, para
nosotros y nosotras es sumamente importante, tenemos una profunda convicción de
que el acceso a la tierra es un derecho humano básico, inalienable, urgente.
¡Qué más decir! Que, por supuesto, vamos a aprobar esta expropiación. Como
lo hemos dicho en otras oportunidades, vamos a acompañar este proyecto con
nuestro voto positivo por los vecinos y vecinas, por el derecho que les corresponde,
por las luchas que vienen dando.
Quiero hacer una pequeña referencia y contarles, por intermedio del señor
presidente, a los vecinos y vecinas, que yo también soy una vecina de la localidad,
de la zona de Guiñazú, de Estación Juárez Celman, y que así como, en esta
oportunidad, estamos tratando esta expropiación para la regularización dominial para
los vecinos y vecinas del “Chapa”, también, ojalá, podamos hacerlo para “1º de
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Agosto” y para otros barrios cercanos, no solamente de Capital, sino de la localidad
de Estación Juárez Celman.
Quiero reiterar -como he dicho en el tratamiento de otras expropiacionesque el tema de la vivienda digna no solamente es fundamental, sino que, además, no
debe ser un tema de campaña electoral, ni debe ser una promesa en vano, y, como
lo ha dicho la legisladora que hizo uso de la palabra antes que yo, esperamos que
esta expropiación lleve de verdad a una regularización dominial, que no tengamos
que estar nuevamente tratándolo dentro de unos años, que realmente estas familias
sean quienes tenga la titularidad de estas tierras y que, además, esta expropiación
se complete con el acceso de verdad a todo lo que tiene que ver con la vivienda
digna, que tiene que ver con infraestructura, con calles en condiciones, con tener
agua potable, con tener luz, con tener acceso a la educación y tantos etcéteras, y
tantas deudas que este Gobierno tiene con la población de Córdoba, con los vecinos
del “Chapa” y con muchísimos vecinos de otras comunidades, para que podamos
dejar de hablar de asentamientos y poder hablar de barrios y de estas comunidades
que se organizan, que luchan, que tienen merenderos, que tienen comedores, y que
son plenamente conscientes de cuál es su derecho a la tierra y a la vivienda digna.
Por último, repito lo que he dicho en otras oportunidades, que hay que insistir
en la expropiación y que hay que dejar cuidarles a los dueños y vampiros de la tierra
la ociosidad, porque la tierra es para la vivienda digna y no para aquellos que quieren
obtener réditos económicos y políticos con ella.
En definitiva, desde el bloque de Izquierda Socialista, en el FIT Unidad,
acompañamos este proyecto de expropiación, abrazamos a las vecinas y a los
vecinos del “Chapa” y vamos a seguir de cerca, señor presidente, que se cumpla con
la expropiación, con la regularización dominial y también con todas las urgentes
necesidades que éste y otros barrios populares tienen en nuestra Provincia.
Nada más.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora Agüero.
Tiene la palabra el legislador Leonardo Limia, para el cierre del debate.
Sr. Limia.- Buenas tardes, señor presidente.
Antes que nada, quiero saludar a los vecinos y vecinas de “El Chaparral” que
nos acompañan, y al director del CPC del sector, que también nos acompaña en el
recinto.
Venimos tratando, últimamente, estos proyectos de ley que tienen que ver con
la declaración de utilidad pública y la expropiación de estos asentamientos que tiene
nuestra ciudad, una ciudad muy particular, una ciudad de 576 kilómetros cuadrados
de extensión y casi un millón y medio de habitantes, que ha tenido en los últimos 20
años un crecimiento muy grande en lo demográfico y que no ha sido, en cierta
manera, acompañado por un ordenamiento desde el municipio.
Hemos empezado, en estos últimos 2 años, a partir de 2019, a ordenar el
territorio de nuestra ciudad, y en ese ordenamiento empieza a prevalecer esa
pregunta que siempre nos hacemos todos sobre la presencia del Estado, cuán grande
tiene que ser el Estado, o cuán chico chico tiene que ser el Estado.
Acá, me quiero quedar con un Estado provincial que es eficiente -al margen de
la discusión sobre el tamaño que se quiere imponer en estas épocas- porque, hoy por
hoy, ha tomado una política pública fundamental que es poder dotar a cada uno de
sus vecinos y vecinas, que no viven en las condiciones que tienen que vivir, de la
infraestructura básica necesaria para poder vivir con la dignidad que se merecen, y
también poder dotar a cada uno de ellos de la escritura de su vivienda, que es una
forma de dignificar, un forma de saber que lo que cada uno ha trabajado durante
toda la vida -me consta de ese sector, porque lo hemos recorrido muchas veces- es
propio y de los hijos, y que todo lo puesto va a ser de su propiedad.
Por eso, para que le quede claro a toda la ciudadanía de nuestra Provincia y,
sobre todo, a los vecinos que hoy nos acompañan, este Gobierno tiene un programa
muy fuerte que tiene que ver con la asistencia social, con la inversión social, y lo que
hoy estamos haciendo, con esta declaración de utilidad pública y la expropiación de
estos lotes, es poner la piedra fundamental para poder concluir con lo que recién
decía: la urbanización y las escrituras para todos los vecinos del sector.
Esto no es un intangible; la verdad es que hemos participado, en estos últimos
años, de la entrega de más de 16.000 escrituras, en diferentes barrios de la Provincia
de Córdoba, y en diferentes sectores de nuestra ciudad, por lo tanto, es una realidad.
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También hemos estado acompañando y observando cómo se ha trabajado en
la urbanización de asentamientos de nuestra ciudad, como el caso de La Tela, o de la
Comunidad Renault. Y no es sancionar una ley para que duerma o para que muera,
sino que esta ley es el nacimiento de más dignidad para todos los vecinos y todas las
vecinas de “El Chaparral”.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Limia.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, y no habiéndose
manifestado ninguna disidencia parcial a lo largo de todo el debate, vamos a poner
en consideración, en una misma votación, en general y en particular el proyecto, tal
cual fuera despachado por las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social,
y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e innovación.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse indicarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en
unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
¡Felicitaciones a los vecinos de “El Chaparral”! (Aplausos).

particular,

por

PROYECTO DE LEY
34672/L/22
Córdoba, 15 de marzo de 2022
AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO
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 los terrenos en los que se encuentra el
asentamiento denominado "El Chaparral", ubicados en la localidad de Guiñazú de esta Provincia
de Córdoba, a la altura de la intersección del Canal Maestro Norte con la Autopista Córdoba Juárez Celman formado por los inmuebles circunscriptos entre las calles Del Cielito al Norte, Del
Pericón y De la Baguala al Este, la Autopista Córdoba-Juárez Celman al Oeste y los lotes 8 y 5
de la Manzana 001 al Sur, con una superficie aproximada de intervención de siete (7)
hectáreas.
Los lotes comprendidos en el Proyecto referido han sido observados, estudiados y
analizados por la Dirección de Regularización Dominial y Fiscal, dependiente del Ministerio de
Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, considerando la imperiosa necesidad de
incorporarlos al dominio privado de la Provincia, con el fin último de regularizar la situación
dominial de las familias ocupantes de los asentamientos ubicados en el Barrio citado, otorgando
las correspondientes escrituras traslativas de dominio según lo normado en la Ley N° 9811 y
sus modificatorias.
Los inmuebles objeto del presente Proyecto de Ley se encuentran inscriptos en el
Registro General de la Provincia a nombre de particulares.
De esta manera, el fin primordial de este Proyecto es la creación de un loteo social y de
espacios comunitarios que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de familias de
escasos recursos, teniendo especial consideración por la vulnerabilidad en que se encuentran,
con motivo de la insatisfacción de necesidades básicas y los bajos ingresos, lo que redunda en
deficiencias severas en la infraestructura de servicios y carencias relevantes en cuanto al
financiamiento disponible y la capacidad organizativa, imprescindible para la obtención de
soluciones idóneas en procura de la superación integral de las distintas situaciones de
emergencia habitacional.
Resulta indispensable perfeccionar la situación dominial ut supra referida, teniendo en
contemplación la política llevada adelante por el Gobierno Provincial en relación a la
problemática referida, con un sentido social.
A modo de brindar una solución inmediata, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de
sectores socialmente vulnerables, en el marco de las disposiciones de la Ley 10.738 y su
Decreto Reglamentario N° 336/21, la Ley N° 9811 y los Decretos N° 143/11, 495/09,
modificatorios y reglamentarios, se propone la declaración de utilidad pública y expropiación de
los inmuebles mencionados, de conformidad con lo establecido por la Ley N° 6394.
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
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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 1°.- DECLÁRASE de utilidad pública y sujeto a expropiación -para la
regularización dominial y el saneamiento de títulos- los inmuebles que a continuación se
detallan, ubicados en la localidad de Guiñazú, en el denominado asentamiento "El Chaparral" de
la Provincia de Córdoba:
a) Los inmuebles comprendidos en el polígono determinado por las calles Del Cielito al
Norte, Del Pericón y De la Baguala al Este, la Autopista Córdoba-Juárez Celman al Oeste y los
lotes 8 y 5 de la Manzana 001 al Sur, con una superficie aproximada de intervención de 7
hectáreas, conforme al listado en el que se indican lotes, nomenclaturas, números de cuentas y
dominios que, como Anexo I, compuesto de una foja forma parte integrante de la presente Ley;
b) Parte del inmueble, designado catastralmente como Manzana 1, Lote 6, Designación
Oficial PTE LT 6, Nomenclatura Catastral 1101011532001006, Número de Cuenta
110104372066, que linda al Norte con el lote 1 de la misma manzana, al Este con el lote 15, al
Sur con el lote 5 y al Oeste con el lote 9, del que se desconoce su titular dominial por no existir
registro del mismo;
c) Parte del inmueble, designado catastralmente como Manzana 1, Lote 9, Nomenclatura
Catastral 1101011532001009, que linda al Norte con el lote 1 de la misma manzana, al Este
con el lote 6, al Sur con el lote 8 y al Oeste con el lote Nomenclatura Catastral
1101011531001008, del que se desconoce su titular dominial por no existir registro del mismo;
d) Inmueble, designado catastralmente como Manzana 10, Lote 2, Designación Oficial
MZ 7 LT 2, Nomenclatura Catastral 1101011501010002, Número de Cuenta 110115790137,
que linda al Norte con el lote 1 de la misma manzana, al Este con calle Del Pericón, al Sur con
parte del lote 3 y al Oeste con parte del lote 25, del que se desconoce su titular dominial por no
existir registro del mismo;
e) Inmueble, designado catastralmente como Manzana 10, Lote 5, Designación Oficial
MZ 7 LT5, Nomenclatura Catastral 1101011501010005, Número de Cuenta 110115790161, que
linda al Norte con parte del lote 4 de la misma manzana, al Este con calle Del Pericón, al Sur
con lote 6 y al Oeste con parte del lote 22, del que se desconoce su titular dominial por no
existir registro del mismo;
f) Inmueble, designado catastralmente como Manzana 10, Lote 7, Designación Oficial MZ
7 LT 7, Nomenclatura Catastral 1101011501010007, Número de Cuenta 110115790188, que
linda al Norte con el lote 6 de la misma manzana, al Este con calle Del Pericón, al Sur con parte
del lote 8, 900 y 901 y al Oeste con lote 17, del que se desconoce su titular dominial por no
existir registro del mismo;
g) Inmueble, designado catastralmente como Manzana 10, Lote 9, Nomenclatura
Catastral 1101011501010009, que linda al Norte con el lote 8 de la misma manzana, al Este
con calle Del Pericón, al Sur con el lote 10 y al Oeste con parte del lote 900, del que se
desconoce su titular dominial por no existir registro del mismo;
h) Inmueble, designado catastralmente como Manzana 10, Lote 13, Nomenclatura
Catastral 1101011501010013, que linda al Norte con parte del lote 17 de la misma manzana, al
Este con lote 901, al Sur con calle Del Gato y al Oeste con lotes 16 y 26 de la misma manzana,
del que se desconoce su titular dominial por no existir registro del mismo;
i) Inmueble, designado catastralmente como Manzana 10, Lote 900, Nomenclatura
Catastral 1101011501010900, que linda al Norte con parte del lote 7 de la misma manzana, al
Este con lotes 8, 9 y 10, al Sur con calle Del Gato y al Oeste con lote 901, del que se desconoce
su titular dominial por no existir registro del mismo;
j) Inmueble, designado catastralmente como Manzana 10, Lote 901, Nomenclatura
Catastral 1101011501010901, que linda al Norte con parte de los lotes 7 y 17 de la misma
manzana, al Este con lote 900, al Sur con calle Del Gato y al Oeste con lote 13, del que se
desconoce su titular dominial por no existir registro del mismo.Artículo 2°.- 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 3°.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por
la presente Ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el
Registro General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a
título que correspondan para el cumplimiento de la finalidad de esta Ley.Artículo 4°.- Exímese al Gobierno Provincial 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, en razón de la particular condición del
inmueble objeto de la presente Ley.Artículo 5°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1° de la presente Ley.Artículo 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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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, 26 de Abril 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 34672/L/22, iniciado por el
Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación -para la regularización
dominial y el saneamiento de títulos- inmuebles ubicados en Guiñazú, en el asentamiento
denominado “El Chaparral”, 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 que
a continuación se detallan, ubicados en Barrio Guiñazú, en el denominado asentamiento “El
Chaparral” de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, que se
designan y describen como:
a) Inmuebles comprendidos en el polígono determinado por las calles Del Cielito al
Norte, Del Pericón y De la Baguala al Este, la Autopista Córdoba-Juárez Celman al Oeste y los
lotes 8 y 5 de la Manzana 001 al Sur, con una superficie aproximada de intervención de siete
hectáreas (7 ha), conforme al listado en el que se indican manzanas, lotes, nomenclaturas,
números de cuentas y dominios que como Anexo I, compuesto de una foja, forma parte
integrante de la presente Ley;
b) Parte del inmueble designado catastralmente como Lote 6, Manzana 1, designación
oficial Parte Lote 6, Nomenclatura Catastral 1101011532001006, Número de Cuenta
110104372066. Linda al Norte con el Lote 1 de la misma Manzana, al Este con el Lote 15, al Sur
con el Lote 5 y al Oeste con el Lote 9;
c) Parte del inmueble designado catastralmente como Lote 9, Manzana 1, Nomenclatura
Catastral 1101011532001009. Linda al Norte con el Lote 1 de la misma Manzana, al Este con el
Lote 6, al Sur con el Lote 8 y al Oeste con el lote que posee Nomenclatura Catastral
1101011531001008.
d) Inmueble designado catastralmente como Lote 2, Manzana 10, designación oficial
Lote 2, Manzana 7, Nomenclatura Catastral 1101011501010002, Número de Cuenta
110115790137. Linda al Norte con el Lote 1 de la misma Manzana, al Este con calle Del Pericón,
al Sur con parte del Lote 3 y al Oeste con parte del Lote 25;
e) Inmueble designado catastralmente como Lote 5, Manzana 10, designación oficial Lote
5, Manzana 7, Nomenclatura Catastral 1101011501010005, Número de Cuenta 110115790161.
Linda al Norte con parte del Lote 4 de la misma Manzana, al Este con calle Del Pericón, al Sur
con Lote 6 y al Oeste con parte del Lote 22;
f) Inmueble designado catastralmente como Lote 7, Manzana 10, designación oficial Lote
7, Manzana 7, Nomenclatura Catastral 1101011501010007, Número de Cuenta 110115790188.
Linda al Norte con el Lote 6 de la misma Manzana, al Este con calle Del Pericón, al Sur con
parte de los lotes 8, 900 y 901 y al Oeste con Lote 17;
g) Inmueble designado catastralmente como Lote 9, Manzana 10, Nomenclatura
Catastral 1101011501010009. Linda al Norte con el Lote 8 de la misma Manzana, al Este con
calle Del Pericón, al Sur con el Lote 10 y al Oeste con parte del Lote 900;
h) Inmueble designado catastralmente como Lote 13, Manzana 10, Nomenclatura
Catastral 1101011501010013. Linda al Norte con parte del Lote 17 de la misma Manzana, al
Este con Lote 901, al Sur con calle Del Gato y al Oeste con lotes 16 y 26 de la misma Manzana;
i) Inmueble designado catastralmente como Lote 900, Manzana 10, Nomenclatura
Catastral 1101011501010900. Linda al Norte con parte del Lote 7 de la misma Manzana, al Este
con lotes 8, 9 y 10, al Sur con calle Del Gato y al Oeste con Lote 901, y
j) Inmueble designado catastralmente como Lote 901, Manzana 10, Nomenclatura
Catastral 1101011501010901. Linda al Norte con parte de los lotes 7 y 17 de la misma
Manzana, al Este con Lote 900, al Sur con calle Del Gato y al Oeste con Lote 13.
Artículo 2º.- La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por objeto la
regularización dominial y el saneamiento de títulos de los inmuebles correspondientes al
asentamiento denominado “El Chaparral”, descriptos en el artículo 1º de este instrumento legal.
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.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por
esta Ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
corresponda para el cumplimiento de la finalidad de esta normativa.
Artículo 5º.- Exímese al Gobierno de la Provincia de Córdoba de efectuar consignación
previa del importe indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley Nº 6394, el que se
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efectivizará a las resultas del juicio que se tramite por dicha causa, en razón de la particular
condición de los inmuebles objeto de la presente Ley.
Artículo 6º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto, Leg. Limia, Luis Leonardo, Leg. Rinaldi, Julieta,
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel, Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE LEY – 34672/L/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10813:
Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles que
a continuación se detallan, ubicados en Barrio Guiñazú, en el denominado asentamiento “El
Chaparral” de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, que se
designan y describen como:
a) Inmuebles comprendidos en el polígono determinado por las calles Del Cielito al
Norte, Del Pericón y De la Baguala al Este, la Autopista Córdoba-Juárez Celman al Oeste y los
lotes 8 y 5 de la Manzana 001 al Sur, con una superficie aproximada de intervención de siete
hectáreas (7 ha), conforme al listado en el que se indican manzanas, lotes, nomenclaturas,
números de cuentas y dominios que como Anexo I, compuesto de una foja, forma parte
integrante de la presente Ley;
b) Parte del inmueble designado catastralmente como Lote 6, Manzana 1, designación
oficial Parte Lote 6, Nomenclatura Catastral 1101011532001006, Número de Cuenta
110104372066. Linda al Norte con el Lote 1 de la misma Manzana, al Este con el Lote 15, al Sur
con el Lote 5 y al Oeste con el Lote 9;
c) Parte del inmueble designado catastralmente como Lote 9, Manzana 1, Nomenclatura
Catastral 1101011532001009. Linda al Norte con el Lote 1 de la misma Manzana, al Este con el
Lote 6, al Sur con el Lote 8 y al Oeste con el lote que posee Nomenclatura Catastral
1101011531001008.
d) Inmueble designado catastralmente como Lote 2, Manzana 10, designación oficial
Lote 2, Manzana 7, Nomenclatura Catastral 1101011501010002, Número de Cuenta
Cuenta110115790137. Linda al Norte con el Lote 1 de la misma Manzana, al Este con calle Del
Pericón, al Sur con parte del Lote 3 y al Oeste con parte del Lote 25;
e) Inmueble designado catastralmente como Lote 5, Manzana 10, designación oficial Lote
5, Manzana 7, Nomenclatura Catastral 1101011501010005, Número de Cuenta 110115790161.
Linda al Norte con parte del Lote 4 de la misma Manzana, al Este con calle Del Pericón, al Sur
con Lote 6 y al Oeste con parte del Lote 22;
f) Inmueble designado catastralmente como Lote 7, Manzana 10, designación oficial Lote
7, Manzana 7, Nomenclatura Catastral 1101011501010007, Número de Cuenta 110115790188.
Linda al Norte con el Lote 6 de la misma Manzana, al Este con calle Del Pericón, al Sur con
parte de los lotes 8, 900 y 901 y al Oeste con Lote 17;
g) Inmueble designado catastralmente como Lote 9, Manzana 10, Nomenclatura
Catastral 1101011501010009. Linda al Norte con el Lote 8 de la misma Manzana, al Este con
calle Del Pericón, al Sur con el Lote 10 y al Oeste con parte del Lote 900;
h) Inmueble designado catastralmente como Lote 13, Manzana 10, Nomenclatura
Catastral 1101011501010013. Linda al Norte con parte del Lote 17 de la misma Manzana, al
Este con Lote 901, al Sur con calle Del Gato y al Oeste con lotes 16 y 26 de la misma Manzana;
i) Inmueble designado catastralmente como Lote 900, Manzana 10, Nomenclatura
Catastral 1101011501010900. Linda al Norte con parte del Lote 7 de la misma Manzana, al Este
con lotes 8, 9 y 10, al Sur con calle Del Gato y al Oeste con Lote 901, y
j) Inmueble designado catastralmente como Lote 901, Manzana 10, Nomenclatura
Catastral 1101011501010901. Linda al Norte con parte de los lotes 7 y 17 de la misma
Manzana, al Este con Lote 900, al Sur con calle Del Gato y al Oeste con Lote 13.
Artículo 2º.- La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por objeto la
regularización dominial y el saneamiento de títulos de los inmuebles correspondientes al
asentamiento denominado “El Chaparral”, descriptos en el artículo 1º de este instrumento legal.
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.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación por
esta Ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el Registro
General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a título que
corresponda para el cumplimiento de la finalidad de esta normativa.
Artículo 5º.- Exímese al Gobierno de la Provincia de Córdoba 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, en razón de la particular
condición de los inmuebles objeto de la presente Ley.
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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 la presente Ley.
Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-6LOCALIDAD DE SALSIPUEDES, DPTO. COLÓN.
RADIO MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- A continuación, se dará lectura a una nota que
mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 34795/L/22, proyecto de ley por el
que se modifica el radio municipal de la localidad de Salsipuedes.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.

Córdoba, 3 de mayo de 2022.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 34795/L/22, iniciado por el Poder Ejecutivo, que
modifica el radio municipal de la localidad de Salsipuedes, Departamento Colón.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

Sra. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse indicarlo.
-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 de la localidad de Salsipuedes,
Marcelo Bustos; muchas gracias por estar acompañándonos hoy en el debate de esta
ley tan importante para su comunidad.
Además, está acompañado por la Secretaria de Gobierno, Carina Torres, y por
el Secretario de Finanzas, Guillermo Buora, presentes también en nuestro recinto.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Carlos Presas.
Sr. Presas.- Señor presidente, llegó el día.
Quiero hablar en nombre de la legisladora “Nati” y del legislador Rodrigo, los
tres somos del Departamento Colón.
Este es un día importante, no solamente para la ciudad de Salsipuedes; digo
“ciudad” porque el Censo de 2010 dio 9840 habitantes, le faltaba una monedita para
ser ciudad, y hoy podemos decir -lo estuvimos hablando con el Intendente de la
ciudad de Salsipuedes- que el censo que está ocurriendo, y que va a terminar
durante este mes, va a dar que Salsipuedes -estimo- va a superar largamente los
20.000 habitantes.
Por lo tanto, esta es una foto de una película que viene desde hace mucho
tiempo, con el crecimiento importantísimo que tiene el Departamento, Sierras Chicas,
y, en particular, la ciudad de Salsipuedes, que ha duplicado su población en virtud de
la migración interna, sobre todo, de mucha gente de la Capital que se va a nuestra
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zona, producto de que pueden encontrar lugares apropiados, con naturaleza, a 15 o
20 minutos de la ciudad, donde muchos trabajan, con costos diferenciales, con una
Ruta E 53 fantástica, y una autovía que los lleva en un ratito a sus lugares de origen.
Todo eso está haciendo que nuestro corredor crezca poblacionalmente de una
manera muy importante. En ese marco, tener los ejidos en condiciones significa
seguridad jurídica, significa mayor percepción impositiva, significa que gente que
quiere invertir en la zona puede tener la tranquilidad de saber dónde está, y no en
zonas “grises” que por ahí complican su situación.
Creemos que hoy es un día importante. Salsipuedes, con este nuevo radio,
con este nuevo ejido, supera las 12.000 hectáreas -12.197 hectáreas,
aproximadamente-, que colindan con Estación General Paz, con Río Ceballos y con
Agua de Oro, sin problemas en las relaciones, por lo cual la resolución salió sin
inconvenientes.
Hubo una demora porque, durante todo este tiempo que se trató de tener
este ejido, se construyó el Camino al Cuadrado, esta comunicación que tenemos
entre Sierras Chicas y el Valle de Punilla norte -acá lo veo a mi amigo de La Falda- es
de 30 y pico de kilómetros, todo de pavimento, que es recorrida diariamente, y
durante los fines de semana de una manera importantísima estos dos valles
turísticos que tenemos en la Provincia de Córdoba, y eso ha hecho que en la nueva
traza hubo que modificar los planos y, en ese marco, se ha demorado un poquito
más, pero, bueno, hoy lo tenemos en tratamiento.
Algunos dirán: ¿por qué 12.000 hectáreas?, recién me lo preguntaba un
legislador, ¿no será mucho para Salsipuedes? Esta es la realidad, no es que le
estemos regalando nada. Cuando uno ve hoy Salsipuedes y lo recorre como hacemos
muchos de nosotros semanalmente, se da cuenta de que esta es la realidad de
Salsipuedes, diría que todas esas 12.000 hectáreas casi están en su mayoría
ocupadas por gente, por emprendimientos. Y esto le va a dar la posibilidad,
fundamentalmente a esta ciudad, de un crecimiento hacia el Este, para así preservar
lo que es el cordón de las Sierras Chicas, esa pequeña montaña que tenemos al
frente, que es una esponja que recibe el agua, que nos da la posibilidad de tener
buena agua en la región, con 3 o 4 lugares donde tenemos reservas, como las de Río
Ceballos, la de Agua de Oro, la de El Manzano.
Entonces, me parece que, con esto, vamos a dejar de impactar el pie de sierra,
y el crecimiento va a ir hacia el Este, hacia la zona de la Ruta 9 Norte y la zona de
General Paz, donde se está construyendo -que es una de las problemáticas de
Salsipuedes y la zona del Norte de nuestro Departamento, de Sierras Chicas- un
acueducto, con una inversión de más de 1.500 millones de pesos.
Hoy, estuvimos con el Ministro en la zona, y ya está llegando a Salsipuedes,
casi lo tenemos en Salsipuedes y, seguramente, a fin de año o en los primeros meses
del año que viene, va a llegar a La Granja, con lo cual se va a resolver fuertemente
la problemática de agua de toda esa región, que va a tener un caudal similar al del
dique La Quebrada. Así que con eso podemos tener la tranquilidad de que estamos
haciendo una obra para 70.000 u 80.000 habitantes.
Yo quería compartir con todos los bloques esta ley, que nos va a permitir y le
va a permitir a la ciudad de Salsipuedes -reitero- tener su ejido en condiciones,
poder dar las garantías a mucha gente que se está instalando y que, tal vez, no lo
hace en las condiciones que todos quisiéramos; hay mucha gente que se instala en
zona roja y ¿por qué?, porque no tenemos claramente cuáles son los límites, quién
colinda con Agua de Oro, con Río Ceballos o con General Paz. Me parece que esto le
va a dar una solución al tema y vamos a poder aplicar las ordenanzas como
corresponde.
En este marco, señor presidente, voy a solicitar la aprobación de esta ley que
-reitero- es la realidad concreta de lo que hoy es la ciudad de Salsipuedes. Esta
ciudad -de más de 20.000 habitantes, me animo a decir, sin el censo en la mano- va
en un crecimiento constante; si el censo fuera a fin de año, capaz que tendríamos
21.000, 22.000 o 23.000 habitantes, porque ésta es la dinámica que tiene, sobre
todo, la zona de Sierras Chicas y se cuenta por día la gente.
Así que, con el acompañamiento de los legisladores de mi Departamento y,
sin duda, del bloque de Hacemos por Córdoba, voy a pedir la aprobación de este
proyecto de ley, y decirles que me siento congratulado, junto con Rodrigo y con
“Nati”, porque un intendente nuestro, del Departamento, como muchos lo están
esperando también, tenga esta herramienta que, sin duda, le va a dar tranquilidad y
seguridad en los próximos tiempos.
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Gracias, señor presidente. Gracias, “Pato”, Carina y Guillermo por estar, es un
gusto recibirlos en esta Casa.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Presas.
Tiene la palabra la legisladora Silvia Paleo.
Sra. Paleo.- Muchas gracias, señor presidente.
Aprovecho, a través suyo, para hacerle llegar, a título personal y en nombre
del bloque, un saludo al Intendente Marcelo Bustos y al equipo que hoy nos
acompañan, la verdad es que es un placer recibirlos.
Como ya se dijo, estamos avanzando en la ampliación del radio municipal de la
ciudad de Salsipuedes, y yo también me sumo a considerarla ciudad porque todos los
que estamos en esa zona, o venimos de ahí, vamos viendo su crecimiento.
Quiero dejar consignado, por supuesto, el voto positivo del bloque de Juntos
por el Cambio a este proyecto, y hacer una reflexión en cuanto a qué pasa cada vez
que tratamos acá un radio municipal o un radio comunal. Cuando llegan estos
proyectos a la Legislatura, que es la última parte del trámite que los intendentes
vienen llevando a cabo desde muchos años, la verdad que es un avance y es un
gusto para nosotros poder, con esa ley, consagrar esa modificación que ha costado
tanto trabajo, y creemos que ese avance también es una manera de dar respuesta a
las necesidades que van teniendo cada uno de los municipios y comunas de nuestra
Provincia.
Y es motivo de celebración porque, finalmente, se puede lograr esa ampliación,
en este caso puntual, del radio de Salsipuedes, y eso es -ni más ni menos- que
consagrar, en papeles, la realidad de todos los días, y que se extiende a lo largo y a
lo ancho de la Provincia en muchas localidades, en las que los gobiernos locales
están, día a día, prestando servicios mucho más allá de los límites de su jurisdicción.
Así que, enhorabuena que podamos avanzar en los papeles, en este caso con
la localidad de Salsipuedes.
Como decía, todos los que conocemos el corredor de las Sierras Chicas –yo
soy nacida en Río Ceballos, así que Salsipuedes claro que es un lugar del que me
siento parte– hemos sido testigos, sobre todo en estos últimos años, de un
crecimiento exponencial que, sin lugar a duda, va a quedar evidenciado en el Censo,
pero también evidencia una necesidad creciente, no sólo de adecuar los radios
municipales, sino también de pensar, diseñar y trabajar en respuestas integrales
para la región.
En el corredor de las Sierras Chicas no se resuelven los límites políticos de
cada localidad, sino que se necesitan respuestas integrales para toda la región, por
ejemplo, en materia ambiental, solo por citar un eje en el que se puede trabajar.
Así que, celebro que se pueda ir avanzando en los radios, y también dejo esa
nota pendiente de lo que tenemos que seguir trabajando articulando entre las
distintas localidades.
Como decía, desde el bloque acompañamos el proyecto con la convicción de
que esta ampliación es un avance para la localidad, es un avance para los vecinos de
Salsipuedes, para toda la zona de Sierras Chicas y del Departamento Colón.
Y debemos quedarnos con esta reflexión de que no se trata solo de aumentar
los límites administrativos que corresponden a la localidad, sino también las
oportunidades de muchos cordobeses de este Departamento, que es de donde yo
vengo, y en esta lógica de que el verdadero valor de la Provincia está en potenciar
las oportunidades de cada una de las localidades, no necesariamente pensar solo en
los grandes centros urbanos, sino, justamente, acompañar el desarrollo desde el
interior, con más derechos, con más trabajo, con más desarrollo en cada uno de los
municipios.
Así que, desde la política, tenemos que estar justamente ahí, a tiempo, para
dar respuesta a esas necesidades, haciéndoles la vida más fácil a los cordobeses,
tratando de sacar la burocracia del medio, tomar acciones concretas; esa es la
responsabilidad para la que estamos hoy acá.
Nos toca la última parte de este proceso que es, finalmente, consagrar, a
través de la ley, el nuevo radio municipal de Salsipuedes y, la verdad, como ya lo
dije, es motivo de celebración.
Así que, además de manifestar el voto positivo del bloque, quiero hacerles
llegar mis felicitaciones y un abrazo a los vecinos de Salsipuedes y, por supuesto, a
las autoridades que hoy nos acompañan.
Nada más, presidente.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Paleo.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, y no habiéndose
manifestado disidencias parciales a lo largo del debate, vamos a poner en
consideración, en una misma votación, en general y en particular el proyecto, tal
como fuera despachado por la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales, y la Comisión de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado
unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
¡Felicitaciones, Intendente! (Aplausos).

en

general

y

en

particular,

por

PROYECTO DE LEY
34795/L/22
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, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el
que se propicia la modificación del Radio Municipal de la localidad de Salsipuedes,
Departamento Colón de la 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 Salsipuedes, 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
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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 Salsipuedes.
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° 1486/2021, promulgada por
Decreto Municipal N° 190/2021, 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
Salsipuedes.
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.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- MODIFÍCASE el radio municipal de la localidad de Salsipuedes,
Departamento Colón de la 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 y
aprobado por la Dirección General de Catastro con fecha 12 de octubre 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 Salsipuedes se encuentra delimitado
por un polígono conformado por cuarenta y dos (42) vértices, unidos por rectas y polilíneas
curvas, cuyas medidas y coordenadas georreferenciadas se especifican en el plano mencionado
en el artículo precedente, encerrando una superficie total de doce mil ciento noventa y siete
hectáreas, ocho mil seiscientos treinta y siete metros cuadrados (12.197 ha., 8.637 m2).
Artículo 3°.- Los puntos fijos amojonados son:
Vértice A, de coordenadas: X=6.554.806,70; e Y=4.376.893,29;
Vértice B, de coordenadas: X=6.555.199,87; e Y=4.377.139,16.
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, 19 de Abril de 2022.
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 34795/L/22, iniciado por el Poder Ejecutivo,
modificando el radio municipal de la localidad de Salsipuedes, Dpto. Colón,, 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 Salsipuedes, ubicada en el
Departamento Colón 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 Salsipuedes, como así también los
valores de las coordenadas georreferenciadas de los cuarenta y dos (42) 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 15/2021 de fecha 12
de octubre 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 Salsipuedes
ocupa una superficie total de doce mil ciento noventa y siete hectáreas, ocho mil seiscientos
treinta y siete metros cuadrados (12.197 ha, 8.637,00 m²).
Artículo 4º.- Los puntos fijos amojonados son:
a) Vértice A, de coordenadas X= 6554806,70 e Y= 4376893,29, y
b) Vértice B, de coordenadas X= 6555199,87 e Y= 4377139,16.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Eslava, Gustavo, Leg. Carpintero, Leandro Martin, Leg. Castro, Juan Carlos,
Leg. Ambrosio, Alberto Vicente, Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg. Rinaldi, Julieta, Leg.
Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Busso, María Victoria
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PROYECTO DE LEY – 34795/L/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10814:
Artículo 1º.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Salsipuedes, ubicada en el
Departamento Colón 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 Salsipuedes, como así también los
valores de las coordenadas georreferenciadas de los cuarenta y dos (42) 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 15/2021 de fecha 12
de octubre 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 Salsipuedes
ocupa una superficie total de doce mil ciento noventa y siete hectáreas, ocho mil seiscientos
treinta y siete metros cuadrados (12.197 ha, 8.637,00 m²).
Artículo 4º.- Los puntos fijos amojonados son:
a) Vértice A, de coordenadas X= 6554806,70 e Y= 4376893,29, y
b) Vértice B, de coordenadas X= 6555199,87 e Y= 4377139,16.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE MAYO DEL
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-7A) LIBRO "CENSO Y CONSTITUCIÓN", DE MAXIMILIANO CALDERÓN Y
PAULINA CHIACCHIERA CASTRO. PUBLICACIÓN. BENEPLÁCITO.
B) DÍA DE LA PROMOCIÓN DE LA PALABRA Y LA NO VIOLENCIA EN EL
ESPACIO PÚBLICO. ADHESIÓN.
C) DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL BULLYNG O ACOSO ESCOLAR.
ADHESIÓN.
D) DÍA INTERNACIONAL DE LA CELIAQUÍA. ADHESIÓN.
E) CAMPEONATO DE DESTREZAS GAUCHAS DEL NORTE CORDOBÉS, EN
LA CIUDAD DE DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. 2ª FECHA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
F) ASOCIACIÓN CIVIL NUESTRA SEÑORA DE LUJÁN, DE LA CIUDAD DE
RÍO TERCERO. RECONOCIMIENTO.
G) LOCALIDAD DE DEL CAMPILLO, DPTO. GRAL. ROCA. FIESTAS
PATRONALES. BENEPLÁCITO.
H) LOCALIDAD DE PINCÉN, DPTO. GRAL. ROCA. FIESTAS PATRONALES.
BENEPLÁCITO.
I) COMUNA DE VILLA SARMIENTO, DPTO. GRAL. ROCA. 153º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) LOCALIDAD DE EL BRETE, DPTO. CRUZ DEL EJE. 153º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
K) SR. JULIO LIKSENBERG, IDEÓLOGO Y COLABORADOR EN LA PUESTA
EN MARCHA DEL PAICOR. FALLECIMIENTO. PESAR.
L) CAPILLAS CRISTIANAS EVANGÉLICAS. LABOR EN EL SISTEMA
PENITENCIARIO, LAS FUERZAS DE SEGURIDAD Y LOS HOSPITALES DE LA
PROVINCIA. BENEPLÁCITO.
M) CLUB ESTUDIANTES DE LA PLATA "DR. OSVALDO TORRE". FILIAL
EN LA CIUDAD DE LAS VARILLAS, DPTO. SAN JUSTO. CREACIÓN.
N) LOCALIDAD DE ALTOS DE CHIPIÓN, DPTO. SAN JUSTO. 112º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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O) CENTRO EDUCATIVO NIVEL MEDIO ADULTOS DE LA LOCALIDAD DE
JAMES CRAIK, DPTO. TERCERO ARRIBA. 30º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
P) SEXTA CAMINATA “ENTRE PASOS Y DIÁLOGOS”, EN LA LOCALIDAD
DE ALEJANDRO ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) CLUB ATLÉTICO UNIÓN, DE LA LOCALIDAD DE NONO, DPTO. SAN
ALBERTO. 73° ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO.
R) LARGOMETRAJE DOCUMENTAL “CUENTA REGRESIVA”, REFERIDO AL
PRIMER LANZAMIENTO DE UN COHETE EN NUESTRO PAÍS, DESDE LA PAMPA
DE ACHALA. INTERÉS LEGISLATIVO.
S) SELECCIÓN ARGENTINA DE BÁSQUETBOL DE SORDOS “LOS TOPOS”.
PARTICIPACIÓN DE CORDOBESES EN EL PLANTEL Y CUERPO TÉCNICO EN
LAS SORDOLÍMPIADAS. BENEPLÁCITO.
T) INDEPENDIENTE FOOTBALL CLUB, DE LA LOCALIDAD DE PASCANAS,
DPTO. UNIÓN. 91º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) LOCALIDAD DE LABORDE, DPTO. UNIÓN. 119º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) FIESTA PROVINCIAL DE LA NUTRIA, EN LA LOCALIDAD DE
MIRAMAR DE ANSENUZA, DPTO. SAN JUSTO. 12º EDICIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
W) LOCALIDAD DE PORTEÑA, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) LOCALIDAD DE LA TORDILLA, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) SRA. EVA DUARTE DE PERÓN. 103º ANIVERSARIO DEL NATALICIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) TENISTA LUISINA GIOVANNINI. OBTENCIÓN DE MEDALLAS EN LOS
JUEGOS SURAMERICANOS DE LA JUVENTUD 2022. RECONOCIMIENTO.
A1) CLUB CENTRAL ARGENTINO, DE LA CIUDAD DE LA CARLOTA.
OBTENCIÓN DEL XX CAMPEONATO PROVINCIAL DE CLUBES DE LA
FEDERACIÓN CORDOBESA DE FÚTBOL. BENEPLÁCITO.
B1) DÍA DE LA MINERÍA ARGENTINA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C1) CENTRO EDUCATIVO 9 DE JULIO, EN LA LOCALIDAD DE PORTEÑA,
DPTO. SAN JUSTO. 125º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D1) DÍA NACIONAL DEL CRUCERO ARA GENERAL BELGRANO.
ADHESIÓN.
E1) ESCRITORA MARTA DÍAZ, DE LA CIUDAD DE DEÁN FUNES.
PARTICIPACIÓN EN LA GIRA LITERARIA EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES.
RECONOCIMIENTO.
F1) CENMA ALTA GRACIA. 30º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
G1) DÍA MUNDIAL DE LA CRUZ ROJA Y DE LA MEDIA LUNA ROJA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo
157 del Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes
proyectos de declaración: 34992, 34994, 34999 al 35005, 35007 al 35011, 35013,
35014, 35018 al 35033 y 35035/D/22, sometiéndolos a votación conforme al texto
acordado.
Se deja constancia de que el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene
en todos los proyectos mencionados, excepto en los proyectos 34999, 35002, 35009
y 35031, a los cuales vota de manera afirmativa; que la legisladora Noelia Agüero
consigna su abstención en el proyecto 35008 y su voto negativo en los proyectos
35002 y 35009, y que la legisladora Luciana Echevarría vota en contra el proyecto
35009 y se abstiene en los proyectos 35002, 35023, 35026 y 35029.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34992/D/22
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LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Beneplácito por la publicación del libro "Censo y Constitución", (Editorial Universidad
Nacional de Córdoba, Córdoba, año 2022) cuyos autores son el Dr. Maximiliano Rafael Calderón
y Paulina R. Chiacchiera Castro.
Leg. González, Oscar Félix
FUNDAMENTOS
Dos prestigiosos juristas de nuestro medio han publicado recientemente el libro "Censo y
Constitución".
Ellos son el Dr. Maximiliano R. Calderón, abogado egresado de la Universidad Católica de
Córdoba, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba,
Profesor titular de Derecho Privado IV-Contratos, Derecho Privado VIII - Daños, Derecho Público
Provincial y Municipal y Derecho del Consumidor (UCC) y Profesor asociado de Contratos en la
Universidad Austral.
La otra autora es Paulina Chiacchiera Castro, abogada y Doctora en Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, Mag. en Partidos Políticos del Centro de
Estudios Avanzados de la UNC, Mag. en Derechos Humanos en el Mundo Contemporáneo (UNIA,
España) y Docente de Derecho Constitucional (Facultad de Derecho, UNC).
Más allá de la indudable valía académica y personal de los autores antes mencionados,
está fuera de duda que la obra reviste de una indudable actualidad, ya que en unos días específicamente el próximo 18 de mayo- se llevará adelante en todo el país el "Censo 2022
República Argentina".
En este contexto, corresponde señalar que la práctica censal es una actividad humana
milenaria. Encontramos antecedentes lejanos de los actuales censos en Babilonia, China,
Egipto, Persia, en el Imperio Incaico y Azteca. Esta práctica se ha sostenido y perfeccionado a lo
largo del tiempo, y hoy la mayoría de los Estados del mundo llevan a cabo censos periódicos en
sus territorios.
Los censos presentan puntos de contacto ostensibles con el sistema constitucional. En
nuestro país, la Constitución argentina contempla específicamente el censo poblacional en
relación con la representación en la Cámara de Diputados (arts. 45 y 47, CN). La necesidad de
contar con un censo poblacional nacional actualizado también resulta de gran utilidad, por
ejemplo, para el adecuado ejercicio de diversas atribuciones asignadas a los Órganos de
Gobierno. Sin embargo, las relaciones entre la Constitución Nacional y el censo general de
población no han sido objeto de estudios plurales y significativos.
El libro “Censo y Constitución Nacional” indaga en profundidad las relaciones detectables
entre censo y Constitución, priorizando aquellas que explícitamente fueron incorporadas al texto
de nuestra Ley Fundamental federal.
La obra consta de tres capítulos. En el primero, se sintetizan nociones generales sobre la
actividad censal imprescindibles para la comprensión de esta problemática (infraestructura
institucional, las relaciones y tensiones entre la actividad censal y la protección de los datos
personales y el acceso a la información pública, entre otras). En el segundo capítulo, se explica
la regulación constitucional de los censos poblacionales, buscando precisar el alcance de la
obligación de realizar censos periódicos, sus potenciales usos y sus aplicaciones en el derecho
subnacional. En el tercer capítulo, se abordan las relaciones entre los censos poblacionales y la
composición de la Cámara de Diputados, examinando la evolución histórica del tema y la
aplicación contemporánea de las pautas constitucionales.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. González, Oscar Félix
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34992/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la publicación del libro "Censo y Constitución", de los autores Dr.
Maximiliano Rafael Calderón y Dra. Paulina R. Chiacchiera Castro, realizado por la editorial de la
Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34994/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión al “Día de la Promoción de la Palabra y la no violencia en el espacio
público”, que se celebra cada 7 de mayo desde 2014, en este marco de celebración tiene como
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objetivo promover la reflexión en torno al valor de la palabra como herramienta esencial para la
resolución de los conflictos.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
El día 7 de mayo, se celebra en nuestra provincia el “Día de la Promoción de la Palabra y
la no violencia en el espacio público”. Este marco de celebración tiene como objetivo promover
la reflexión en torno al valor de la palabra como herramienta esencial para la resolución de los
conflictos.
En tiempos que nuestra sociedad está marcada por la violencia en los contextos
cotidianos, resulta de suma importancia abrir un espacio en el que como comunidad educativa,
podamos reflexionar juntos sobre la importancia de entender la palabra como una herramienta
a través de la cual nos relacionamos, nos construimos, nos identificamos.
Las palabras es una herramienta que tiene el poder para acercarnos o dividirnos, nos
enfrentan o son un vínculo de unidad. Crecer supone aprender a usar nuestras palabras para
construir el espacio común y sostenerlo a través de ellas, también es el vínculo que generan
buenas relaciones.
El valor de la palabra debe recuperarse como un acto ético de verdad y honestidad en
nuestra sociedad, como así también la no violencia que se da en los espacios públicos, que se
realizan diariamente.
Es necesario desde nuestro ámbito como funcionarios públicos generara conciencia y
reflexión.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34994/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Provincial de la Promoción de
la Palabra y la No Violencia en el Espacio Público”, que se celebra el 7 de mayo de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34999/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión al Día Internacional contra el bullyng o acoso escolar, que se conmemora el
día 2 de mayo del corriente año con el objetivo de concienciar sobre el riesgo del acoso escolar
y el bullying en los niños y jóvenes a nivel mundial.
Leg. Eslava, María Emilia
FUNDAMENTOS
El 2 de mayo se celebra el Día Internacional del contra el Bullying o el Acoso Escolar, con
el objetivo de concienciar sobre el riesgo del acoso escolar y el bullying en los niños y jóvenes a
nivel mundial, así como buscar los mecanismos para evitar este mal, que hoy, se ha convertido
en un terrible peligro para la población infantil y juvenil.
La fecha fue establecida por diversas organizaciones no gubernamentales para
concienciar sobre los riesgos del acoso escolar y los métodos para evitar la violencia en las
escuelas.
¿Qué se entiende por bullying o acoso escolar?
El Bullying o acoso escolar es la forma de comportarse o dirigirse a otra persona ya sea
de forma verbal o física, causando un daño temporal o permanente en la víctima. Es un tipo de
hostigamiento reiterativo de una o más personas hacia sus semejantes, en los cuales la persona
sufre de amenazas, intimidación, manipulación e inclusive, agresiones físicas.
Aunque siempre ha existido el maltrato y las agresiones entre la población infantil y los
jóvenes, en los últimos años este problema se ha agravado, trayendo como resultado,
lamentables consecuencias que pueden marcar para siempre la vida no sólo del afectado sino
de su núcleo familiar.
De acuerdo a estudios realizados por UNICEF, se sabe que un alto porcentaje de los
niños en todo el mundo sufre de acoso escolar. Uno de cada tres, es víctima de este mal social.
Hoy, acabar con el bullying es una tarea que nos compete a todos. Para muchos padres, el
bullying o el acoso, es visto como "cosas de niños", sin embargo, consideramos que es un
problema que requiere mayor compromiso y la participación de todos los entes involucrados.
El bullying en las redes sociales
En la actualidad, el ciberacoso ha tenido un crecimiento por demás preocupante. Hemos
dialogado sobre la temática y nos encontramos trabajando como comisión en la misma.
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Entendemos que nunca es tarde para tomar medidas que alerten a los padres cuándo sus hijos
están siendo víctimas de acoso escolar, a las escuelas a entender la gravedad del caso y a la
sociedad toda para dejar de naturalizar hechos de violencia bajo la premisa de que “son cosas
de niños”.
Leg. Eslava, María Emilia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34999/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional contra el Bullying o Acoso
escolar”, que se celebra cada 2 de mayo con el objetivo de concientizar sobre el riesgo del
acoso escolar y el bullying en los niños y jóvenes a nivel mundial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34500/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión al Día Internacional de la Celiaquía, que se conmemora el 5 de mayo de
cada año
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
FUNDAMENTOS
La celiaquía, también llamada enfermedad celíaca, es una enfermedad hereditaria y
autoinmunitaria en la cual la superficie absortiva del intestino delgado resulta dañada debido a
la intolerancia al gluten, proteína que se encuentra en el trigo, avena, cebada y centeno.
Esta patología se presenta en personas que tienen predisposición genética a padecerla,
se sabe que aparece con más frecuencia entre miembros de la misma familia. Además puede
presentarse en cualquier momento de la vida desde la lactancia hasta la adultez avanzada.
Cada 5 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermedad Celíaca, instituido
con el fin de concientizar a la comunidad sobre esta enfermedad y promover la búsqueda de
soluciones para las personas afectadas, quienes en muchas ocasiones no cuentan con un
diagnóstico certero.
Contar con un día que nos permita informar y concientizar siempre es relevante para
trabajar por el cuidado de la salud de todos los ciudadanos.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 35000/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Celiaquía”,
que se celebra el 5 de mayo de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34501/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por la realización de la 2º fecha del Campeonato de Destrezas
Gauchas del Norte Cordobés, que se llevará a cabo el 7 de mayo en la ciudad de Deán Funes.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
FUNDAMENTOS
El próximo 7 de mayo se realizará en Deán Funes la 2º Fecha del Campeonato de
Destrezas Gauchas del Norte Cordobés, un evento que ya tuvo su primera fecha en enero y que
finalizará en noviembre de este año.
Este evento permite la integración de participantes de distintas localidades, Jesús María,
Totoral, San Agustín, entre otras, en distintas categorías: mini menores, menores, damas,
veteranos, juveniles y caballeros.
Este campeonato nos permite revalorar la cultura y tradiciones de nuestro norte,
manteniéndolas vivas y permitiendo transmitirlas a las nuevas generaciones.
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Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 35001/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 2ª fecha del Campeonato de Destrezas
Gauchas del Norte Cordobés, a desarrollarse el día 7 de mayo de 2022 en la ciudad de Deán
Funes, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34502/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento a la tarea realizada desde hace más de diez años por la Asociación
Civil Nuestra Señora de Lujan de la ciudad de Río Tercero, en el abordaje de las adicciones.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
FUNDAMENTOS
La Asociación Civil Nuestra Señora de Luján es una Comunidad Terapéutica de puertas
abiertas, para la rehabilitación de personas con problemática de consumo de sustancias, que
trabaja desde hace once años en la localidad de Rio Tercero, Córdoba.
Su fundador Cesar Tapia decidió emprender una tarea comunitaria y de servicio,
ayudando a jóvenes y a sus familiares inmersos en esta realidad, conteniéndolos y
trasladándolos a diferentes comunidades Terapéuticas de Argentina.
Ante las demandas y necesidades que se presentaban, se le otorga a esta Asociación la
personería jurídica de la institución, lo que permitió enmarcar la tarea y recibir el apoyo
comprometido de la sociedad. En el año 2012 el municipio de Rio Tercero, conjuntamente con la
Comisión del Club Independiente cedieron un terrero donde se fueron construyendo las actuales
instalaciones, allí se le da participación a los jóvenes en tratamiento y cuentan con un equipo de
profesionales que los acompañan en este proceso.
En el marco de la contención y acompañamiento, la Asociación brinda distintos talleres
de capacitación (herrería, carpintería, metalúrgica, albañilería) como así también tareas que
forman parte de la laborterapia, por ejemplo, cría de animales, huerta y panadería.
La Asociación hoy cuenta con la aprobación de R.U.GE.PRE.SA, el Registro de Unidades
de Gestión de Prestaciones de Salud, el mismo fue creado por Resolución del Ministerio de
Salud de la Provincia Nº 28/00 y Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 78/00. Su ámbito de
aplicación es la provincia de Córdoba. Esta aprobación hace posible el trabajo con algunas obras
sociales, lo que permite el sostenimiento, además de la colaboración de la comunidad con
donaciones.
Debido a su condición de institución sin fines de lucro, dependen de la buena voluntad de
la sociedad en su conjunto, así como del apoyo de organismos oficiales, para poder continuar
con su actividad. Por esta razón es que se realizan actividades con el fin de sustentar la
continuidad de su proyecto.
Atento que el flagelo de las adicciones constituye una problemática compleja, se
considera valioso destacar a aquellas instituciones que vienen desarrollando tareas de impacto
en la temática que permiten no sólo dar respuestas concretas a las necesidades de los
ciudadanos que son usuarios directos o indirectos de las prestaciones, sino también a la
comunidad en su conjunto. Tal como lo hemos manifestado en otras ocasiones, las adicciones
requieren de un abordaje integral desde el Estado con políticas públicas que perduren en el
tiempo, pero también es preciso el accionar de diferentes actores de la comunidad que se
involucren en los procesos y sean parte de la solución. Tal es el caso de la institución a la que
pretendemos reconocer a través del presente proyecto.
En función de lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la presente iniciativa.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 35002/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la tarea que desarrolla, desde hace más de 10 años, la Asociación
Civil Nuestra Señora de Luján de la ciudad de Río Tercero, en el abordaje de las adicciones.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
34503/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Beneplácito por las Fiestas Patronales en alusión a San Isidro Labrador, Patrono de la
localidad de Del Campillo, Departamento General Roca, a celebrarse el 15 de mayo.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Del Campillo, Departamento General Roca, llevará a cabo este 15 de mayo la
Celebración de las Fiestas Patronales en honor a "San Isidro Labrador", Patrono de la ciudad.
La localidad cuenta con alrededor de 5.115 habitantes que cada año, en dicha fecha,
realizan una ceremonia religiosa para conmemorar su patrono y rendirle su respeto.
Su Patrono, San Isidro fue un labrador, humilde, que trabajó de jornalero arando tierras
de otros, el Papa Paulo V, conforme a la revisión de las costumbres de la Iglesia tras el Concilio
de Trento, decide beatificarlo a San Isidro en 1622 y fue canonizado por Gregorio XV.
Por el valor cultural, simbólico y religioso, que tiene este tipo de celebraciones para la
región a la que represento, le solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración en los términos en que ha sido formulado.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 35003/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad
de Del Campillo, Departamento General Roca, a celebrarse el día 15 de mayo de 2022 en honor
a su Patrono, San Isidro Labrador.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34504/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Beneplácito por la realización de las Fiestas Patronales en alusión a María Auxiliadora,
Patrona de la Comuna de Pincén, Departamento General Roca, celebrada el 24 de mayo.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto

FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El 24 de mayo del corriente año, se llevará a cabo en la Comuna de Pincén,
Departamento General Roca, la celebración correspondiente a las Fiestas Patronales en honor a
"María Auxiliadora", Patrona de la comuna.
La Virgen María, apareció en los sueños de San Juan Bosco, pidiéndole que tuviera
“ciencia y paciencia” porque Dios lo destinaría a educar a muchos niños. Nuevamente se
apareció y le solicitó que le construyera un nuevo templo y que la invocara con el título de
Auxiliadora. Además de la patrona de la Obra de Don Bosco, es también la patrona del Agro
Argentino.
En la comuna de Pincén, ciudad con alrededor de 260 habitantes que cada año, en dicha
fecha, realizan una ceremonia religiosa para conmemorar a su patrono y rendirle su respeto.
Por el valor cultural, simbólico y religioso, que tiene este tipo de celebraciones para la
región a la que represento, le solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
Declaración en los términos en que ha sido formulado.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 35004/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la comuna
de Pincén, Departamento General Roca, a celebrarse el día 24 de mayo de 2022 en honor a su
Patrona, María Auxiliadora.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
34505/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por el 153° aniversario de la Comuna de Villa Sarmiento,
Departamento General Roca, a celebrarse el 19 de mayo del corriente año.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Villa Sarmiento es la comuna más antigua de todo el Departamento General Roca, su
fecha de fundación nos remite 19 mayo de 1869. Además se encuentra situada
aproximadamente a 25 kilómetros de la ruta se encuentra situada a aproximadamente 25 km
de la Ruta Nacional 7, a 65 km de la Ruta Nacional 35.
Fue fundado como FUERTE, el 19 de mayo de 1869 a orilla del Río Quinto o Popopis por
Placido Laconcha por encontrarse enfermo el Coronel de Fronteras Lucio V. Mansilla. En 1879 se
trasladó por media legua al nacimiento por las contrastes crecientes del río.
Tierra de la cultura, tierra de raíces nativas, allí vivían los pueblos originarios que fueron
arrasados por la Campaña del Desierto, llevada a cabo por el ejército argentino, que luego se
consideró un crimen de lesa humanidad. Actualmente cuenta con un centro cultural, donde se
pueden apreciar piezas de diferentes índoles, ya sean objetos de las comunidades originarias,
como pertenencias de las primeras familias que se asentaron en la Comuna.
Posee alrededor de 373 habitantes (Indec, 2010), lo que representa un incremento del
12,3% frente a los 332 habitantes (Indec, 2001) del censo anterior. La principal actividad
económica de la localidad es la agricultura seguida por la ganadería, siendo el principal cultivo
la soja. Una de sus principales atracciones es el Río Quinto, en el cual a sus alrededores se
encuentra un predio verde con asadores para el disfrute de sus habitantes.
Actualmente Osvaldo Estrada es su Jefe Comunal. Como Legislador del Departamento
General Roca, saludo a todos los habitantes de esta maravillosa Comuna y celebró con ellos el
153º aniversario.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 35005/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 153º aniversario de fundación de la
comuna de Villa Sarmiento, Departamento General Roca, a celebrarse el día 19 de mayo de
2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
35007/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Beneplácito por la conmemoración del 153º aniversario de fundación del pueblo de El
Brete, departamento Cruz del Eje, a celebrarse el día 24 de mayo de 2022.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio

FUNDAMENTOS
Sr. Presidente
El 24 de mayo del corriente año el pueblo de El Brete celebra el 153° aniversario de su
fundación. Esta localidad del noroeste cordobés dista a 152 km de la ciudad de Córdoba, está
organizado políticamente como municipio desde el año 2011 y comprende además de El Brete a
los parajes El Simbolar y El Tropiezo.
Desde sus comienzos en el año 1872, este pueblo se caracterizaba por ser una población
ganadera, donde los propietarios rurales montaban sus corrales y numerosos bretes a lo largo
de la ruta, para la carga del ganado vacuno. Por lo que su nombre distingue a la pasarela que
permite alinear al ganado y hacerlo subir de a uno al camión. Actualmente es una zona que se
destaca especialmente por la producción agrícola y olivícola en pleno crecimiento.
El Brete, es un pueblo solidario que valora el trabajo y el esfuerzo familiar y cuenta con
instituciones educativas, deportivas, religiosas y sociales que lo definen como comunidad. Es un
pueblo que rescata y valora sus tradiciones y conserva sus costumbres.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ruiz, Alejandro Antonio
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 35007/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 153º aniversario de fundación de la
comuna de El Brete, Departamento Cruz del Eje, a celebrarse el día 24 de mayo de 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
35008/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su más profundo pesar por el Fallecimiento del Señor Julio Liksenberg, quien fuera uno
de los ideólogos y principales colaboradores técnicos en la creación y puesta en marcha del
Programa de Asistencia Integral Córdoba (P.A.I.C.O.R.) durante el primer Gobierno del Dr.
Eduardo César Angeloz.
Leg. Arduh, Orlando Víctor
FUNDAMENTOS
Este lunes 2 de mayo del 2022 falleció en Córdoba el Sr. Julio Liksenberg, quien fuera un
destacado funcionario provincial durante el primer gobierno de la Gestión del ex Gobernador
radical Dr. Eduardo César Angeloz, responsable de haber ideado, diseñado y puesto en marcha
el Programa de Asistencia Integral Córdoba, conocido como PAICOR.
Este programa social que inició su implementación en enero de 1984 y, a pesar de las
limitaciones que ha sufrido a lo largo de los años de acuerdo a su espíritu creador inicial, se ha
convertido hoy en una política de estado que contiene a miles de niños en situación de
vulnerabilidad alimentaria.
El programa actualmente asiste con alimentos a más de 350.000 beneficiarios, con un
doble objetivo: lograr que los niños y jóvenes desfavorecidos que asisten a la escuela puedan
desarrollarse plenamente con una alimentación adecuada; y fortalecer la permanencia en el
sistema educativo formal.
Si bien fue una política de integración alimentaria y social iniciada en la gestión
provincial del Dr. Angeloz, merece destacar y reconocer a quien fuera uno de los ideólogos de
tan acertada propuesta. Le debemos nuestro respecto, reconocimiento y agradecimiento al Sr.
Julio Liksenberg por haber instalado una manera integral de ver, de vivir y de entender la
educación, la sociabilización entre pares, la inclusión y la salud alimentaria en niños y
adolescentes de nuestra provincia.
Por estos argumentos y los que expondré oportunamente en el Recinto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Arduh, Orlando Víctor
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 35008/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del Sr. Julio Liksenberg, quien fuera uno de los
ideólogos y principales colaboradores técnicos en la creación y puesta en marcha del Programa
de Asistencia Integral Córdoba - PAICOR- durante el primer Gobierno del Dr. Eduardo César
Angeloz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
35009/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Beneplácito por la labor de promoción humana y social que desarrollan las Capillas
Cristianas Evangélicas en el sistema penitenciario, las fuerzas de seguridad y los hospitales de
la Provincia de Córdoba.
Leg. Grosso, Gerardo José
FUNDAMENTOS
Dentro del territorio de la Provincia de Córdoba, existen muchas personas que
voluntariamente realizan el servicio de Capillas Cristianas Evangélicas.
Desarrollaron un servicio de promoción psicosocial y espiritual en diferentes
establecimientos públicos, tales como hospitales de son, comisarías, asilos, cementerios y
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establecimientos penitenciarios. En su mayoría son personas que han tenido preparación y
entrenamiento con el objetivo de brindar una cálida atención a las situaciones particulares que
les toca atender. Otorgan brinda apoyo psicoespiritual a personas que se encuentran en un
contexto de crisis, ya sea por motivos económicos, físicos, sociales o espirituales.
Este apoyo personal promueve que miles de cordobeses puedan superar situaciones
complejas de manera acompañada, desde enfermedades y privaciones de libertad hasta el
cumplimiento de sanciones penales. Es a través de las Capillas Cristianas Evangélicas que es
posible dar contención total a tantas personas que lo necesitan.
Basado en el principio de subsidiariedad, es positivo que las instituciones que tienen
conocimiento y experiencia en temas sociales puedan desarrollar sus tareas con mayor pericia
que el Estado. Por ello, creemos que es necesario apoyar, reconocer y valorar un servicio como
el de los capellanes que incide directamente en la construcción de la paz social.
A lo largo de la exposición, solo pedimos a nuestros compañeros que acompañaran este
proyecto.
Leg. Grosso, Gerardo José
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 35009/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito a las Capellanías Cristianas Evangélicas por la labor de
promoción humana y social que desarrollan en el sistema penitenciario, las fuerzas de seguridad
y los hospitales de la provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
35010/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Beneplácito por la constitución de la filial del Club Estudiantes de la Plata, Dr. Osvaldo
Torre, en la localidad de las Varillas, provincia de Córdoba.
Leg. Rossi, Dante Valentín
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El 16 de noviembre del año 2021, en el municipio de Las Varillas, de la Provincia de
Córdoba, un grupo vecinos y simpatizantes del Club Estudiantes de la Plata, suscribieron el acta
fundacional para la creación de la filial de esta entidad, que han resuelto denominar “Dr.
Osvaldo Torre”.
Buscando de esta forma extender la presencia del club en la Provincia de Córdoba,
permitiendo difundir el proyecto deportivo, social, cultural y educativo de la institución y
colaborar con la exitosa trayectoria deportiva, los valores que representa inspirados en el
respeto a superiores formas de convivencia y el sentido de pertenencia, el culto a sus símbolos,
la filial ha quedado formalmente constituida.
El Club Estudiantes de La Plata, entidad deportiva fundada el 4 de agosto de 1905 en la
ciudad de La Plata, nacida bajo la cultura del trabajo, del esfuerzo y del sacrificio individual en
pos del bien colectivo y que hoy alcanza los 45.000 socios en todo el país, comenzó en 1906 su
ininterrumpida trayectoria futbolística oficial, logrando desde entonces convertirse en referente
deportivo nacional e internacional.
Con presencia en todas las provincias argentinas y en muchos países del mundo, los
vecinos de la localidad de las Varillas, guiados por una pertenencia identitaria común, han
querido honrar la historia de este centenario club extendiendo su misión deportiva y social hacia
el interior provincial, fundada en una vocación colaborativa y participativa, y en el respeto a la
pluralidad de sus miembros y el esfuerzo común de quienes lo integran.
Siguiendo la invitación de la Comisión Directiva del propio club, que “(…) cree
firmemente en la necesidad y el deseo de estrechar en forma permanente el contacto con sus
simpatizantes distantes, para lo cual instrumentó la creación de una Coordinación de Filiales (…)
y buscando la incorporación de nuevos socios y estrechar el vínculo con quienes viven alejados
de La Plata[1], esta filial se une al extenso listado que hoy se distribuyen a lo largo de nuestro
país.
Como parte de este proyecto, sus promotores y fundadores han resuelto unánimemente
nombrar a esta filial en homenaje al médico Dr. Osvaldo Torre, honrando su compromiso social
y la dedicación permanente prestada en busca del bien comunitario, y su extensa trayectoria
como profesional de la salud, en la educación y en el crecimiento de este club en el interior de
Córdoba.
Entendiendo la importante función social de esta filial, han querido también rendir
homenaje y mantener vivo el recuerdo del ex combatiente de Malvinas, aviador militar de la
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Fuerza Aérea Argentina, Teniente Juan José Arrarás, nacido en la ciudad de la Plata, quien
falleció el 8 de Junio de 1982 en Bahía Agradable, Isla Soledad, denominando así al salón de
reuniones de esta filial.
La filial busca compartir y profundizar la "visión" y la "misión" del club platense y se
propone como entidad autónoma sin fines de lucro tendiente a organizar, coordinar y ejecutar
actividades deportivas, culturales, recreativas, académicas y científicas, educativas y sociales.
Convencidos de la importancia de trabajar en el fortalecimiento de vínculos sociales, y el
trabajo colaborativo con otras instituciones públicas y privadas de la localidad, sus fundadores
ven en esta filial un espacio de participativo que comulga con la pluralidad de sus miembros y el
esfuerzo continuo para garantizar a sus asociados sus vínculos identitarios con los valores de la
institución.
Por ello, visibilizando la valiosa misión que sus fundadores se han propuesto llevar
adelante, solicitamos el acompañamiento al presente proyecto.
Leg. Rossi, Dante Valentín
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 35010/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la constitución de la filial del Club Estudiantes de la Plata, Dr. Osvaldo
Torre, en la ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
35011/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 112° aniversario de fundación de la
localidad de Altos de Chipión, departamento San Justo, a celebrarse el día 6 de Mayo de 2022.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
En el mes del nacimiento de la Patria, una serie de localidades del departamento San
Justo, en el oriente cordobés, conmemoran el aniversario de su fundación, entre las cuales se
encuentra Altos de Chipión, próxima a cumplir 112 años de vida el día 6 de mayo.
Esta plaza encuentra el origen de su nombre en dos circunstancias, la topografía del
lugar, con mayor altitud en comparación a la existente en Mar Chiquita o Mar de Ansenuza, y el
nombre de un cacique dominante en la región; y justamente, la presencia de los aborígenes en
la zona justificaron la edificación del Fortín Chipión para la defensa de la frontera contra los
naturales, “el cual consistía en un simple puesto, desde donde se controlaba la situación; luego
se construyeron los Fuertes de Quebracho Herrado, Garabato, Trinchera y Chipión, cuyo
comandante fue José Nazario Sosa”.
A pesar de la inexistencia de un acta de fundación, se distingue como iniciador de Altos
de Chipión “al ingeniero Atanasio Iturbe, jujeño, nacido el 4 de Febrero de 1870 y graduado de
ingeniero civil en 1895 quien, desde su domicilio en la Capital Federal, con fecha 20 de Abril de
1910 confirió poder especial al Señor Julio Ramallo, vecino de la ciudad de Córdoba a los fines
de que este tramitara la solicitud de aprobación del traslado de un pueblo a ubicarse dentro de
los límites de un campo de su propiedad ubicado en la provincia de Córdoba denominado Altos
de Chipión. El poder autorizaba a donar gratuitamente y a perpetuidad al gobierno de Córdoba
los terrenos para calles, plazas, edificios públicos que fuesen necesario, así como a realizar
todos los trámites y escrituraciones correspondientes”.
Al estilo de las poblaciones del sector, la localidad se destaca por su producción agrícolaganadera, y por sus inicios unidos al tren, ya que un año y medio después de su instauración,
es decir, el 21 de noviembre de 1911, comenzó a funcionar el convoy que unía Deán FunesLaguna Paiva en el Ferrocarril Norte.
Las particularidades vinculadas a los orígenes de la población y sus aspectos
económicos, se ven reflejados en los emblemas locales, a saber: la bandera y su escudo,
porque mientras en la enseña de Altos de Chipión encontramos seis espigas de trigo y la
imagen de una vía férrea; en la heráldica se observa el diseño de un fortín, entre otra
imágenes.
La localidad homenajeada, además se distingue, por el desarrollo de “industrias y de
diversas especialidades, como implementos agrícolas, confecciones textiles, calzados,
panificación, pastas, dulces y mermeladas”.
Asimismo comparte otra circunstancia con otras ciudades de la zona, y es su naturaleza
inmigrante, plasmada en la llegada de nativos de la región del Piemonte italiano y de España,
quienes paulatinamente consolidaron al pueblo.
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De este modo evocamos a un nuevo aniversario de Altos de Chipión, cuyo crecimiento es
el resultado de la diaria labor y esfuerzo de cada uno de sus vecinos, que con empeño y
compromiso trabajan en beneficio de su comunidad.
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 – 35011/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 112º aniversario de fundación de la
localidad de Altos de Chipión, Departamento San Justo, a celebrarse el día 6 de mayo de 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
35013/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 30° aniversario de fundación del
Centro Educativo Nivel Medio Adultos (CENMA) de la ciudad de James Craik, Departamento
Tercero Arriba, a celebrarse el día 11 de mayo del año 2022.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo Nivel Medio Adultos (CENMA) James Craik, fue creado el día 11 de
mayo de 1992, por medio de un convenio firmado entre el Ministerio de Educación y Cultura y
la Municipalidad de James Craik.
En el año 1998 el Centro Educativo se anexa al IPEM N° 33 con la modalidad adultos.
En 2006 fue transferido a la Subdirección de Regímenes Especiales, adquiriendo a partir
de ese momento la denominación CENMA Oliva Anexo James Craik, dependiendo del CENMA
madre de la ciudad de Oliva.
En la actualidad cuenta con alrededor de setenta estudiantes que asisten regularmente
de primero a tercer año.
La institución cumple un rol fundamental en la comunidad y la región, brindando la
posibilidad de obtener el título secundario a jóvenes y adultos que no finalizaron este nivel y
proporcionando capacitaciones laborales específicas vinculadas a su orientación “Economía y
Administración”. De este modo, el CENMA abre un nuevo horizonte que permite acceder a
estudios superiores e incorporar herramientas que facilitan una mejor inserción en el mundo
laboral.
Siendo la educación uno de los pilares fundamentales en el proceso de crecimiento
sostenido de una sociedad, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 35013/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario de fundación del
Centro Educativo Nivel Medio Adultos de la localidad de James Craik, Departamento Tercero
Arriba, a celebrarse el día 11 de mayo de 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
35014/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito a la SEXTA CAMINATA “ENTRE PASOS Y DIÁLOGOS”
organizada por todos los miembros del I.P.E.A.T. y M 429 Alejandro Roca. La misma se llevará a
cabo el día 7 de mayo del corriente año en la localidad de Alejandro Roca, departamento Juárez
Celman.Leg. Viola, Matías Marcelo
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FUNDAMENTOS
La 1º Caminata “ENTRE PASOS Y DIALOGOS” surge en el ciclo lectivo 2015, como
subproyecto del proyecto de Retención desde el Dpto. de Ciencias Sociales y Humanidades del
IPEA N° 127 Agroindustrial y Bachiller -Anexo Alejandro con la finalidad de concientizar al
alumnado y miembros de la sociedad en general de su participación social educando en valores,
promocionando la salud a través del ejercicio físico practicado en conjunto (en relación con la
comunidad). El día siete de mayo, celebramos en nuestra provincia “EL DIA DE LA PROMOCIÓN
DE LA PALABRA Y LA NO VIOLENCIA EN EL ESPACIO PÚBLICO”. Éste marco de celebración tiene
como objetivo, promover la reflexión en torno al valor de la palabra como herramienta esencial
para la resolución de conflictos.
Este proyecto surge además, como una necesidad de articular la escuela, y todo tipo de
institución cultural, social o educativa con la comunidad en la que está inserta.
Desde la institución se pretende impulsar la interacción con la cultura, el arte, la
actividad física, el deporte y la educación para la salud.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 35014/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 6ª Caminata “Entre Pasos y Diálogos”
que, organizada por el IPEATyM 429 Alejandro Roca, se desarrollará el día 7 de mayo de 2022
en la localidad de Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
35018/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento a la labor deportiva y social desarrollada por el Club Atlético Unión de
la localidad de Nono, Departamento San Alberto, en su 73 aniversario de fundación.
Leg. Bañuelos, Julio Alberto, Leg. Altamirano, Alfredo
FUNDAMENTOS
Que el 03 de mayo de 1949 se comenzó a escribir la historia de esta institución fundada
por un grupo de jóvenes entusiastas que consideraban el fútbol como un medio de encuentro y
de desarrollo social.
Bajo el color azul y rojo, se comenzaron a identificar quienes se reunían en la casa de
Don Agustín Olivera y que contaban con el apoyo de Don Julio A. Britos, dos vecinos que
impulsaron la creación de la primera comisión directiva.
El club tuvo dos canchas hasta llegar a la actual sede que lleva el nombre de Raúl “Naco”
Tello, cuyas instalaciones incluyen sala de cocina y SUM donde se desarrollan distintas
actividades deportivas, culturales y sociales.
Esta institución desde sus comienzos lucha por mantener sus ideales deportivos y
sociales, fomentando valores como la solidaridad, el compañerismo, la unión y el amor por la
camiseta. Ha colaborado fuertemente con la localidad, ayudando a muchos niños y jóvenes a
tener un camino, un horizonte y un deporte que practicar.
Durante la pandemia facilitaron las instalaciones del SUM como centro de vacunación
COVID, y sus miembros se mantuvieron comprometidos con cada actividad solidaria.
Actualmente dos jugadores surgidos del club están actuando en el fútbol argentino,
Facundo Castelli en Deportivo Maipu-Mendoza en la categoría B Nacional y Santiago López en la
Liga Profesional A en Independiente de Avellaneda y en la Selección Argentina Sub 17 dirigida
por Pablo Aimar.
Es por las razones expuestas, que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen con
el presente proyecto.
Leg. Bañuelos, Julio Alberto, Leg. Altamirano, Alfredo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 35018/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la labor deportiva y social desarrollada por el Club Atlético Unión de
la localidad de Nono, Departamento San Alberto, en el 73º aniversario de su fundación.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
35019/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
De interés legislativo al largometraje documental “CUENTA REGRESIVA”, referido al
primer lanzamiento de un cohete al espacio en nuestro país, que se hizo desde la Pampa de
Achala en febrero de 1961, siendo el 1er cohete sudamericano y el cuarto a nivel mundial.
Dicho documental está siendo filmado en diversas zonas de Mina Clavero y Altas
Cumbres, por la productora "Realizadores Integrales", a cargo de Silvia Maturana, Pablo
Navarro Espejo y Ana Cutuli.
Que la producción busca revalorizar este hito, difundir la historia de un hecho relevante a
nivel científico y poner en valor el monumento "Alfa Centauro"
Leg. Bañuelos, Julio Alberto, Leg. Altamirano, Alfredo
FUNDAMENTOS
Que el referido documental será filmado en su mayor parte, en la zona de Altas
Cumbres, Valle de Traslasierra, difundiendo la historia del 1er lanzamiento de un cohete al
espacio en nuestro país, que se hizo desde la Pampa de Achala en febrero de 1961. Siendo
este, el primer cohete sudamericano lanzado hace 61 años y el cuarto a nivel mundial. Este
hecho marcó un hito fundamental en el desarrollo de la actividad aeroespacial argentina,
poniendo en valor este acontecimiento científico y tecnológico, poco conocido. Que durante el
rodaje se está realizando un taller de cohetería experimental en las Escuelas Proa de Mina
Clavero, Departamento San Alberto, con la participación de las autoridades educativas. Así
mismo, los alumnos de tercer año desarrollaron un software que fue montado en el cohete Alfa
Centauro Aniversario, que se lanzó el día lunes 25 de abril del corriente año, desde el
Aeródromo Municipal de Mina Clavero, siendo este hecho una de las escenas claves de la
película, por lo que la participación activa de la comunidad fue fundamental.
Que las escenas tendrán siempre como marco tomas de lugares significativos y calles de
las localidades del Departamento San Alberto, destacando los paisajes naturales y la riqueza de
la cultura local, como parte del patrimonio tangible e intangible de la región.
Que con los fines de reflejar la actividad aeroespacial en el presente, serán entrevistados
en la película funcionarios de la CONAE. Que serán el ingeniero Juan Parczewski y el historiador
Rodrigo Navarro Akiki quienes entrevistarán a los funcionarios del organismo.
Que los principales objetivos de dicha producción audiovisual son diversos, entre ellos,
buscan profundizar en la historia dentro de la población regional, activar la participación de
organismos culturales e históricos de la zona, reivindicar el hito, restaurar el monumento e
inicializarlo como destino turístico o curiosidad científica.
Que el documental cuenta con un financiamiento parcial del INCAA y aportes de los
realizadores y productores, como así también, fondos provenientes del Instituto Newberiano y
CITEDEF.
Que el referido documental será estrenado en cine en los Espacios INCAA de todo el país,
programada luego en CINEARTV y en la plataforma CINEARPLAY.
Es por las razones expuestas, que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en el
presente proyecto.
Leg. Bañuelos, Julio Alberto, Leg. Altamirano, Alfredo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 35019/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del largometraje documental “Cuenta Regresiva”, el que
filma en nuestra provincia la productora audiovisual “Realizadores Integrales”, bajo la dirección
de Silvia Maturana, Pablo Navarro Espejo y Ana Cutulli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
35020/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Beneplácito por la participación de jugadores y equipo técnico cordobeses en la
Selección Argentina de Básquetbol de sordos “Los Topos”, que compiten en las Sordolímpiadas
a desarrollarse en la localidad de Caxias do Sul (Brasil), durante el corriente mes de mayo.
Leg. Mansilla, Doris Fátima
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FUNDAMENTOS
Señor Presidente: Con el presente proyecto quiero destacar la presencia de jugadores y
de miembros del equipo técnico pertenecientes a nuestra provincia, en la selección nacional del
equipo de básquet de sordos denominado “Los Topos”, que está participando en las
Sordolímpiadas de Caxias do Sul (Brasil).
La Selección Argentina de Básquetbol de Sordos fue conformada en el año 2011, y desde
entonces ha representado a nuestro país en distintas competencias internacionales,
encontrándose en el presente año en la sexta posición del ranking mundial.
“Los Topos” son medallistas en juegos sudamericanos y panamericanos, alcanzando el
quinto puesto en los últimos juegos olímpicos de Turquía 2017 y el sexto lugar del mundial de
Polonia 2019.
Más allá de los importantes logros deportivos, los deportistas que conforman esta
Selección comparten la experiencia de la sordera y encuentran aquí un espacio para compartir
entre pares que les permite además competir en los torneos de básquetbol para sordos más
prestigiosos del mundo.
Las Sordolímpiadas de Caxias do Sul (Brasil) se están desarrollando en este mes, y ante
la falta de financiamiento la Federación Argentina de Básquetbol Silencioso llevó adelante la
campaña #ToposOlímpicos para recaudar fondos que les permitieran participar del importante
evento deportivo.
Resulta fundamental el acompañamiento del Estado a estos deportistas que por un lado
nos representan en el más alto nivel deportivo internacional y tienen en estos juegos una gran
posibilidad de mejorar su posición mundial, y por el otro son el ejemplo del rol integrador y
generador de oportunidades que tiene el deporte.
La selección de los Topos se encuentra integrada por jugadores de nuestra provincia, y el
entrenador principal (Ariel Britos) y parte de su cuerpo técnico son oriundos del interior de la
provincia de Córdoba.
Para ellos nuestro reconocimiento por la labor deportiva que realizan, destacando que a
pesar de todas las dificultades que atraviesan, luchan por llevar la bandera argentina a lo más
alto en las competencias en las que participan.
Señores legisladores, por los motivos antes expuestos solicito el acompañamiento del
presente proyecto de beneplácito.
Leg. Mansilla, Doris Fátima
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 35020/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la participación de jugadores y técnicos cordobeses en la Selección
Argentina de Básquetbol “Los Topos”, quienes disputan las Sordolímpiadas que se desarrollan
del 1 al 15 de mayo de 2022 en la ciudad de Caxias do Sul, República Federativa de Brasil.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
35021/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 91 aniversario de la fundación del
Independiente Football Club de la localidad de Pascanas, Departamento Unión, Provincia de
Córdoba, a celebrarse el día 16 de mayo de 2022.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
Hablar de la historia del Independiente Foot-ball Club es referirse a una parte de la
historia de Pascanas.
Se trata de una entidad deportiva, cultural y social que se fundó el 16 de mayo de 1931.
Sus principales actividades han sido y son: fútbol, bochas, patín, biblioteca, cine, reuniones
bailables, cenas sociales, contando también con la permanente atención del bar y confitería de
su sede social.
En 1954 inauguraron la nueva iluminación del campo de deportes, siendo esa la primera
en la zona.
En 1955, se efectuó la ampliación de la pista, para satisfacer la creciente necesidad de
espacio producida por el éxito de las fiestas. En 1956 dio comienzo la creación de la sede social,
compuesta por salones de fiesta, confitería, comedor y casa de familia, distribuidos en planta
baja primero y segundo piso. Dicha obra fue interrumpida por un lapso de tres años. Una vez
reanudada la obra continua ininterrumpidamente hasta el año 1965, en que se inauguró con
gran suceso el 23 de mayo.
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Ante la necesidad de contar con un medio de transporte para trasladar los equipos de
futbol, patín, etc., en el año 1960 se adquiere un ómnibus que presto también un importante
servicio a la comunidad.
El 11 de septiembre de 1965 marca otro jalón importante para el club, al iniciarse las
actividades cinematográficas en una sala dotada de las mayores comodidades e instalada con
350 butacas y modernos equipos sonoros y de proyección. Su sala cinematográfica supo exhibir
ininterrumpidamente los días sábados y domingos películas de popular género.
Corre el año 1970 y se comienza la obra de lo que fue la nueva cancha de fútbol.
En 1973 se instalan dos canchas de bochas cubriendo el anhelo de los aficionados a ese
deporte
En el 1974 se prosiguen los trabajos en la nueva cancha, dando comienzo a las obras de
acceso con la edificación de la boletería, bufet y demás dependencias. Se continúa la labor
durante el año 1975 construyendo el correspondiente alumbrado olímpico y tribunas, quedando
inaugurada en una jornada de verdadera fiesta el 25 de mayo de 1976. Cuenta también con
pileta de natación
Con todas esas obras notamos como el Independiente .foot-ball club ha brindado a sus
socios y simpatizantes a lo largo de su historia de mayores comodidades y a la vez supo
contribuir al engrandecimiento de la localidad.
En la parte deportiva cabe destacar el fútbol, deporte base de la entidad, donde grandes
y chicos hacen de esta práctica un eslabón hacia la meta feliz. Han obtenido diversos triunfos en
los campeonatos disputados en la liga regional becar-varela.
En lo cultural esta asociación mantiene el servicio de la biblioteca, la cual cuenta con
muchísimos libros a disposición, siendo la misma de gran utilidad.
Diversos espectáculos musicales se llevaron a cabo entre los cuales cabe mencionar: Los
Fronterizos, Jorge Ardhu, Los 5 Latinos, Juan Ramón, etc.
Se realizaron también innumerables festivales, y es digno de mencionar el Festival Zonal
de las Reinas.
A lo largo de todos los años, se produjo un verdadero progreso deportivo y social, que
dirigieron los destinos de la institución, a cargo de las diversas comisiones directivas.
La institución cuenta en la actualidad con innumerable cantidad de socios, siendo un
patrimonio que le permite mirar hacia el futuro con verdadero entusiasmo, por haber dado
muestras en repetidas oportunidades de colaboración material y espiritual que merecieron en
todo momento los mejores elogios.
Desde aquel lejano 1931 hasta la actualidad el club no se ha detenido, por ello pido a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 35021/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 91º aniversario de creación del
Independiente Football Club de la localidad de Pascanas, Departamento Unión, a celebrarse el
día 16 de mayo de 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
35022/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por el 119 aniversario de la fundación de la localidad de
Laborde, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, a celebrarse el día 19 de mayo de 2022.
Leg. Iturria, Dardo Alberto

FUNDAMENTOS
Laborde fue fundado en 1903, es un pueblo prolijo, en sus veredas muchas de las casas
tienen bancos, de esos de las plazas, como invitando al descanso.
Laborde, una población que nace algunos años antes que el ferrocarril argentino
extendiera su ramal al sur de la provincia. Con el nombre primitivo de Las Liebres, empezó su
historia el 13 de mayo de 1903, cuando ya un grupo de colonos habían arribado de otras
latitudes, después que Roca posibilitara con su expedición al desierto la integración de tan
vastos y ricos territorios. Así fue que cuando los ingenieros del ferrocarril, verdaderos
portadores de la civilización, irrumpieron desde el naciente estudiando el nuevo ramal, hallaron
una incipiente población dedicada con tesón a la explotación agrícola.
Al habilitarse la nueva línea en 1903 queda definitivamente fundada la población que con
el transcurso del tiempo se denominaría Juan María Laborde, en honor al hacendado que donara
tierras en las inmediaciones de la estación, para el futuro desarrollo y crecimiento del pueblo.
Desde entonces, numerosas corrientes de colonos, por lo general de origen italiano (en especial
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piamonteses), se asentaron definitivamente en el lugar. Gente tesonera y laboriosa, supo en
pocos años sacar los frutos que la tierra les ofrecía, constituyendo una de las zonas más
productoras de cereales. Ya en 1922 conseguía su primer reconocimiento oficial al crearse la
comuna.
Desde entonces, progresistas hombres se alternan en la función pública, trabajando por
el engrandecimiento de la localidad.
A los ramales que ya se extendían uniendo Buenos Aires con el interior se le incorpora,
como feliz perspectiva, la autorización dada, el 20 de octubre de 1886, a los señores Webbe y
Ware para construir y explotar una línea desde Villa Constitución a La Carlota.
Un año después se aceptó la transferencia de esa firma a favor de Don Federico Woodgte
y éste a su vez le transfirió la “Compañía Gran Sud de Santa Fe y Córdoba” por Decreto del 9
de enero de 1889. Ésta pasa a ser ferrocarril Buenos Aires – Rosario, ramal a Río Cuarto que el
7 de mayo de 1903, por Ley 3766 abre efectivamente al público el ramal Chucul – Firmat (15)
aunque el servicio entre Firmat e Isla Verde se realizaba de 1902.
Otro registro del año 1903 dice “…en 1903 fue inaugurada la sección Monte Maíz –
Chazón”. Este ramal unía Corral de Bustos, Isla Verde, Monte Maíz, Médano de las Cañas, Las
Liebres, y así llegó el ferrocarril a estos lugares.
En octubre de 1902 circuló el primer tren, mientras se iban armando con durmientes y
rieles, las vías férreas. Pero aún no había llegado la hora de la inauguración oficial.
Una sólida construcción edificada a la vera de las vías, dando frente al pueblo en
formación, permitía el albergue a pasajeros y las tareas propias del movimiento de mercaderías.
El cartel anunciaba “Las Liebres”.
El 19 de mayo de 1903, fecha tomada como fundacional para Las Liebres, arribó el
primer tren, cuya locomotora, según han contado los memoriosos, tenía una gran corona de
laureles, símbolo de la victoria que se ganaba al conectar otra población más en la línea férrea e
incorporarla, por medio de la comunicación, al adelanto y al progreso del país.
En él viajaban las señoras Charlote Elizabet Bohl, Luisa Willenbücker de Kooper, maestra
recibida en Inglaterra, que venía a estos parajes del “Monte Llovedor” habitados ya por
familiares, para hacer docencia entre los suyos y Else Bohl, en los asientos 1, 2 y 3,
procedentes de Rosario hacia donde habían viajado para visitar a familiares y desde donde
volvían para retomar sus tareas en el campo.
Muchos datos se han perdido con el tiempo transcurrido. De aquel “Monte Llovedor”,
primer hito en la historia, sólo quedaron recuerdos y el nombre fijado en viejos mapas.
La colonización transformó la fisonomía geográfica; social y cultural del lugar, los modos
y costumbres europeos se trasladaron a esta nueva población que fue tomando, tímidamente,
una conformación propia.
Don Juan María Laborde le había dado su nombre a la colonia; el pueblo y estación
fueron bautizados como Las Liebres.
Desde ese entonces, el mapa del sudeste cordobés se vería con una nueva y significativa
referencia; el proyectado poblamiento se estaba cumpliendo, un nuevo pueblo había nacido por
la entereza y voluntad de los pioneros que se lanzaron a ganarle a la soledad de la pampa.
Al sur de la línea ferroviaria, entre las Liebres y Médano de las Cañas, el Sr. Wenceslao
Escalante, había adquirido las tierras de la suerte N° 80, que tomaron enseguida el nombre
popular de “Campo 80”. Este dato sería de importancia para la historia de la nueva localidad.
Para sorpresa de los habitantes de Las Liebres el 14 de diciembre de 1918 (16)
inesperadamente el pueblo cambió su nombre por el de Wenceslao Escalante, por gestión del
administrador de los campos del conocido hombre público.
Los vecinos no tardaron en reaccionar y bregaron entonces por imponer el nombre de
quien fuera el verdadero fundador, Don Juan María Laborde.
De esta decisión unánime, y tras los trámites efectuados ante los organismos oficiales de
la provincia, el pueblo tomó su nueva denominación el 13 de diciembre de 1919, la que hoy lo
acompaña y lo distingue: LABORDE.
La riqueza y alto rendimiento de las cosechas, sobre todo de trigo, determinaron la
radicación de una importante industria harinera. La firma Molinos Fénix S.A. llegó a elaborar
2000 bolsas de harina diarias, ocupando en forma permanente a más de 100 operarios. Esta
industria, condujo a la instalación de plantas de subproductos, entre ellas de fideos y pastas, los
que son distribuidos en toda la región.
En la década del `90 se cierran los ramales ferroviarios de la zona. Lo cual provocaba
que los productores comiencen a enviar sus productos por transporte terrestre con un costo
mucho mayor. Desde hace 4 años empezaron a funcionar nuevamente provocando una mejora
importante en la zona.
Esto se nota en toda la nueva tecnología y maquinarias que los productores aplican para
obtener mejor rendimiento en sus cosechas.
La principal actividad de las personas del pueblo es la agricultura y la ganadería. Dentro
de lo que es la ganadería se destaca la Industria Láctea, vacunos de calidad se desarrollan en
sus campos y numerosos tambos alimentan a importantes industrias, como Sancor Coop.
Unidas Ltda. y Laborlácteo S.R.L. que alcanzan un lugar preponderante en toda la zona.
Dentro de lo que es la agricultura, como sucede en la Argentina y en otras partes del
mundo, se destaca el cultivo de soja. También se siembra: maíz, girasol y trigo.
Es una zona de llanura; lo que permite un gran aprovechamiento de la tierra, Si bien
existen ríos que en alguna época provocan inundaciones; no son frecuentes.
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Entre las últimas concreciones de la Comuna, pueden mencionarse, la instalación de gas
natural en todo el centro urbano y la red para la distribución de agua corriente. Dos logros que
sumados, a la remodelación de la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, realizada a mediados
del año 1999, van cambiando la antigua fisonomía de la población, acentuando la
modernización de su aspecto edilicio, los barrios se han beneficiado con los servicios y la
electrificación rural ha llegado a través de una Cooperativa de Servicios Públicos.
En Laborde, hace más de una década, la mayor parte de la población vivía en el campo
en cambio ahora hay más gente viviendo en la ciudad.
En Laborde se desarrolla el Festival Nacional del Malambo y surge de esta manera:
Desde su llegada en 1942 a la Parroquia el Presbítero Juan Guirula fue el impulsor de una vasta
tarea cultural y fundador de importantes instituciones: la Banda Juvenil de Música, El Coro
Polifónico Santa Cecilia, el Instituto Cristo Rey, El Instituto Sagrado Corazón de Jesús y el
Centro de Jóvenes Católicos San Martín, donde diariamente se reunía a niños y jóvenes para
enseñarles diversos tipos de actividades culturales fundamentalmente el amor al canto y al
teatro Sin embargo, en 1947 un grupo de muchachos integrantes del Centro Católico San
Martín, decidió formar una institución paralela: la Asociación Amigos del Arte, que continuó con
la obra del Padre Guirula de la mano de obras de teatro, coros, bibliotecas, escuela de danzas
clásicas, folclóricas, etc.
En 1957, cuando la Asociación Amigos del Arte ya se había establecido plenamente
obteniendo la personería Jurídica, llegan a Laborde los señores, Julio Barros y Anival Calderón,
quienes comienzan a actuar, zapateando Malambo. El malambo era una expresión cultural casi
desconocida por estas zonas, por lo que inmediatamente despertó el interés en el público, por
su fuerza y veracidad. Allá por la década del 60 los grandes movimientos que existieron en la
Argentina dieron lugar a la creación de festivales folklóricos, no quedando exenta la zona
aledaña a Laborde. Lo que decide a los integrantes de la “Asociación Amigos del Arte” a
concretar la organización de un festival, cuyo principal protagonista sería y es EL MALAMBO,
inquietud que se traslada a las autoridades del Instituto Cristo Rey y Sagrado Corazón de Jesús,
obteniendo el apoyo y eco esperado.
Para concretar este “PRIMER FESTIVAL NACIONAL DEL MALAMBO”, muchos trabajaron
robándole horas a su descanso, logrando la realización del primer evento los días 12 y 13 de
noviembre de 1966, en el que estuvieron presente además de las delegaciones oficiales de las
provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Buenos Aires, San Luis y Córdoba, agrupaciones
folklóricas de Villa María, Río Cuarto, Bell Ville y Jesús María.
Para su realización las instalaciones del Club Atlético Olimpo fueron las elegidas, la
conducción estuvo a cargo del Señor Julio Maharbitz contando con la presencia de importantes
medios de comunicación de nivel nacional y provincial.
Sea cual fuere el nombre que las circunstancias le dieron a través del tiempo, LABORDE
es el dueño de una historia simple, pero nostálgica, conformada por una sucesión de hechos
que se quieren rescatar para que, conociendo mejor a quienes fueron los artífices de su avance
valoremos en toda su magnitud las acciones de los que lograron con esfuerzo imponerse sin
claudicaciones.
Es toda una historia de hombres y mujeres que se hizo con trabajo y tesón y que les
permitió emerger de la soledad y del aislamiento para incorporarlos a la vida productiva de la
región. La tierra generosa se abrió para brindarles sus frutos que transformaron en el alimento
que sacia las necesidades del cuerpo, pero que a la vez satisface el espíritu cuando lo que se
hace se ama, se siente, se defiende porque es propio, porque se ha logrado, porque tiene vida.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 35022/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 119º aniversario de fundación de la
localidad de Laborde, Departamento Unión, a celebrarse el día 19 de mayo de 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
35023/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la 12ª edición de la Fiesta Provincial
de la Nutria a celebrarse los días 6, 7 y 8 de mayo en la localidad de Miramar de Ansenuza,
Departamento San Justo.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Entre los días 6 y 8 de mayo, la localidad de Miramar de Ansenuza, en el departamento
San Justo, se convertirá en la anfitriona de la 12ª Fiesta Provincial de la Nutria; evento de gran
magnitud que congregará a los entusiastas miramarenses y vecinos de otras latitudes de la
provincia, en el predio de calle General Paz y Avda. Costanera.
El encuentro será esperado con gran expectativa en esta oportunidad, por parte de los
artesanos, productores gastronómicos y público en general, ya que las circunstancias sanitarias
impidieron su realización en el bienio anterior.
El calendario de las actividades a desarrollar en las jornadas del festival, es el siguiente:
para el día 6 de mayo, donde el inicio está programado para las 19 hs, habrá números de
folklore y humor; también mercado de productores y artesanos, e instituciones locales
presentando diferentes platos de nutria; para el sábado 7 de mayo, a partir de las 13hs., en
que tendrá lugar el acto inaugural, se producirá la apertura de la plaza de comidas donde los
especialistas ofrecerán clases magistrales desde las 14.30 hs. , ocasión en que serán chefs
asesores de la fiesta, Julián Espinosa y Andrés Chaijale. Finalmente, para el día domingo 8 de
mayo está previsto el inicio de la jornada a las 12 hs. con plaza de comidas y música en vivo.
Durante la festividad, los expositores presentarán sus productos en diferentes stands
donde las comidas estarán preparadas en base a la carne de nutria y vegetales como la
salicornia, “planta carnosa que se desarrolla ampliamente en las orillas del Mar de Ansenuza”, y
que aportará una particular armonía a los platos característicos del evento.
Entonces, como en oportunidades anteriores, los expertos brindarán clases de cocina en
vivo, donde los asistentes podrán apreciar las bondades gastronómicas, y también conocer los
establecimientos dedicados a la producción de los referidos roedores acuáticos; disfrutar de
espectáculos artísticos relevantes que darán color al festival, y como broche de oro, tendrán la
ocasión de intervenir en el sorteo de dos estadías para ese mismo fin de semana, en el
representativo y majestuoso Hotel de la Lotería de Córdoba.
La cría en cautiverio de la valiosa especie animal referida comenzó en Miramar en el año
1926, de manera exitosa, “habiéndose obtenido en el año 1960, la mutación cognac con
sorprendente desarrollo y precocidad, lo cual tiene mayor valor que la nutria silvestre”.
Todo comenzó cuando “un grupo de cazadores que realizaba excursiones al río Dulce en
canoas a vela, trajo los primeros ejemplares para iniciar formalmente la (reproducción en
estado de cautividad). Al principio, la (operación) no fue demasiado exitosa debido a la falta de
conocimientos del proceso de cría que, con el paso del tiempo y la experiencia, se fue refinando
hasta que las pieles de criadero alcanzaron una calidad similar a la de las pieles silvestres.
(Puede considerarse) que es en esta localidad donde se originó el proceso moderno de
domesticación (del ejemplar) a nivel mundial. En 1938, Miramar ya contaba con más de 200
criaderos y en 1951 se produjeron 183.000 pieles finas. A pesar de que Argentina fue uno de
los países pioneros en cuanto a provisión de pieles para el mercado mundial y de que la nutria
es una especie sudamericana, hacia los años 1930 comenzó a sufrir una fuerte competencia”.
Después de la Segunda Guerra Mundial, y más precisamente, en el año 1949, “los
productores locales fundaron la Cooperativa de Criadores de Nutrias de Miramar Ltda., cuya
misión era el acopio y la comercialización de la producción propia para tratar de lograr precios
estables y adecuados. La cooperativa contribuyó también a la mejora del proceso de crianza a
través del establecimiento de una estación experimental que hizo significativos aportes a la
nutrición, la sanidad y la genética, y logró reproductores saludables, más grandes y productivos
y con nuevos colores. Cabe destacar que uno de los criadores de entonces, el Sr. Ernesto Buff,
desarrolló un método de marcación de ejemplares, mediante cortes en las membranas
interdigitales y en las orejas. La técnica resultó muy efectiva, dado que el marcado del coipo es
dificultoso, por su gran habilidad para quitarse toda marca que se les coloque. Este método
alcanzó difusión mundial.
Dicha cooperativa “ofrece toda su experiencia en esta actividad, brindando además de
los reproductores originales y de primerísima calidad, el asesoramiento y la información
necesaria para comenzar esta (labor) productiva tan singular y con un gran futuro”.
En la actualidad, “solamente existen 6 criaderos de nutria, los cuales proveen de carne a
los restaurantes de la localidad, y uno de los criaderos más grandes distribuye en Rosario y
Mercado Norte en la ciudad de Córdoba”.
De este modo, destacamos a una de las festividades más importantes de la zona oriental
del territorio provincial, donde confluyen la belleza del paisaje, las actividades náuticas, el
avistaje de aves, playas y balnearios junto a una exquisita gastronomía donde la carne de
nutria presenta un lugar especial, siendo la mutación “coñac de Miramar” un verdadero
patrimonio de Mar Chiquita.
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 – 35023/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “12ª Fiesta Provincial de la Nutria”, a
desarrollarse del 6 al 8 de mayo de 2022 en la localidad de Miramar de Ansenuza,
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
35024/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito a las Fiestas Patronales en honor a San Isidro Labrador, a
celebrarse el día 15 de mayo en Porteña, localidad del Departamento San Justo.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Como la mayoría de las localidades de la región, Porteña debe su existencia a la gran
inmigración europea de finales del siglo XIX y principios del XX. En la región no existieron
asentamientos permanentes de pueblos originarios, por carecer de agua en superficie. Fue
Andrés Gorchs quién en 1882adquirió 21.648 hectáreas para colonizar y fundar la estancia "La
Porteña", constituyéndose en el primer asentamiento humano de esta región
La actividad económica predominante es la agrícola-ganadera, y debido al caudal que
aporta la lechería. Porteña forma parte de una de las cuencas lecheras más importantes del
país.
Esta localidad estará celebrando sus Fiestas Patronales, el próximo 15 de mayo en
conmemoración a San Isidro Labrador.
Isidro nació en 1082 cuando el territorio de Madrid formaba parte de la taifa de Toledo;
su deceso se produjo en el año 1172.
Tras su muerte era creencia popular que fue enterrado en el cementerio de San Andrés.
En 1504 al realizar un inventario de bienes se descubre, en la parroquia de San Andrés, junto a
su cuerpo incorrupto, un arca mortuoria junto a un códice escrito en latín que describe la vida
de Isidro, así como la de algunos de sus milagros. Este códice, denominado de San Isidro, es
conocido igualmente como Códice de Juan Diácono y es una de las únicas fuentes primarias
sobre la vida de éste. Tras pasar veinte años en el cementerio, la popularidad del Santo hace
que el párroco traslade los restos de San Isidro al interior de la Iglesia.
Fue beatificado por el Papa Paulo V el 14 de junio de 1619, y el 12 de marzo de 1622
canonizado por Gregorio XV, junto a san Felipe Neri, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de
Loyola y San Francisco Javier, aunque la bula de canonización no fue publicada hasta 1724 por
Benedicto XIII reinando ya en España Felipe V. Se determinó, además, que su festividad se
celebraría el 15 de mayo.
La figura de San Isidro se ha propagado a través de la cultura popular en diversas
localidades del mundo. Por regla general es una forma de deseo de la vida sencilla de los
campesinos y del contacto directo con la naturaleza. Se conocen celebraciones del Santo en
Madrid por carta ejecutoria sobre la financiación de una fiesta dedicada al labrador en el año
1344.33. No obstante, la primera celebración en honor del santo madrileño tuvo lugar en mayo
de 1620 con motivo de su beatificación, el cuerpo de Isidro fue portado en procesión por las
calles de Madrid en el interior de una suntuosa urna labrada por los plateros de la ciudad.
En el siglo XIII se rogaba a Isidro como mediador para obtener lluvias en primavera, los
pueblos limítrofes de Castilla la Nueva hacían lo mismo. Estas lluvias, si se producían, eran
beneficiosas para las actividades agrícolas. Las rogativas eran habituales, y se propagaban con
el objeto de provocar la lluvia en un medio con clima seco donde peligran frecuentemente las
cosechas. La pérdida de una cosecha suponía hambre y penurias. Este deseo provocó su
popularidad en los primeros siglos, acentuando su carácter de santo agricultor. La mediación
hizo que en los primeros siglos su leyenda se fuese propagando a lo largo de los pueblos a
través de la geografía peninsular.
En octubre de 1492, tras la caída del reino nazarí de Granada, se produce el
descubrimiento de América en el que muchos de los agricultores de las tierras de Extremadura
participan como colonos. Estos campesinos fueron los difusores iniciales del culto de San Isidro
a las tierras americanas del Nuevo Mundo.
Estos motivos nos llevan a acompañar y adherir a los festejos del nuevo aniversario.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 35024/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad
de Porteña, Departamento San Justo, a celebrarse el día 15 de mayo de 2022 en honor a San
Isidro Labrador.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
35025/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales en honor a
San Isidro Labrador, a celebrarse el 15 de mayo en la localidad de La Tordilla del departamento
San Justo.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La Tordilla, cuyo nombre recuerda, según la tradición, “a la aventura de un paisano del
lugar que logra escapar de un ataque de los indios gracias a las habilidades y destrezas de (un
equino) de pelo tordillo que montaba”, conmemora el día de su santo patrono el día 15 de
mayo, en honor a San Isidro Labrador.
Isidro Labrador nació en el año 1082 cuando el territorio de Madrid formaba parte de la
taifa de Toledo; en tanto que su deceso fue en 1172.
Tras su muerte, era creencia popular que fue enterrado en el cementerio de San Andrés.
En 1504, al realizar un inventario de bienes, se descubre en la parroquia de San Andrés, junto a
su cuerpo incorrupto, un arca mortuoria junto a un códice escrito en latín que describe la vida
de Isidro, así como la de algunos de sus milagros. Este códice, denominado de San Isidro, es
conocido como Códice de Juan Diácono y es la única fuente primaria sobre su vida. Luego de
veinte años, la popularidad del Santo hace que el párroco traslade los restos de San Isidro al
interior de la Iglesia.
Fue beatificado por el papa Paulo V el 14 de junio de 1619, y el 12 de marzo de 1622
canonizado por Gregorio XV, junto a San Felipe Neri, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de
Loyola y San Francisco Javier, aunque la bula de canonización no fue publicada hasta 1724 por
Benedicto XIII, reinando ya en España Felipe V. Se determinó, además, que su festividad se
celebraría el 15 de mayo.
En el siglo XIII se imploraba a Isidro como intermediario para obtener lluvias en
primavera; los pueblos limítrofes de Castilla la Nueva obraban de igual forma; lluvias que
resultaban indudablemente beneficiosas para las actividades agrícolas porque el clima
extremadamente seco hacía peligrar las cosechas, acarreando hambre y penurias. Esta
mediación hizo que, en los primeros siglos, su leyenda se fuese propagando a lo largo de los
pueblos de la geografía peninsular como el Santo Labrador.
La historia del culto a San Isidro llegó a América gracias a la difusión que los propios
agricultores de las tierras de Extremadura le dieron en el Nuevo Mundo.
"San Isidro labrador, pon la lluvia y quita el sol…" es el rezo que todavía escuchan
campesinos cada 15 de mayo esperando que el santo realice el milagro y mande la lluvia.
La Tordilla hace honor a su santo protector ya que una de las principales actividades a
las que se consagra la población es la agricultura, seguida por la ganadería. De este modo nos
unimos a la conmemoración de la festividad, en virtud del valor que la formación de las
comunidades aporta, con su cultura y tradiciones, al desarrollo de los pueblos.
Estos motivos nos llevan a acompañar y adherir a los festejos del nuevo aniversario.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 35025/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad
de La Tordilla, Departamento San Justo, a celebrarse el día 15 de mayo de 2022 en honor a San
Isidro Labrador.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
35026/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
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Su Adhesión y Beneplácito al 103° Aniversario del nacimiento de María Eva Duarte,
"Evita".
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El próximo 7 de Mayo se conmemorará un nuevo aniversario del natalicio de María Eva
Duarte, la "Abanderada de los Humildes" o simplemente "Evita" tal cual la recordamos quienes
abrazamos, desde lo más profundo de nuestro corazón, por su inclaudicable lucha por los más
desprotegidos.
Su nacimiento se produjo en un pequeño poblado llamado Los Toldos ubicado en el
partido de General Viamonte de la Provincia de Buenos Aires.
Fue, sin lugar a dudas, una de las más fervientes defensoras y activistas de los derechos
sociales y laborales, logrando así, uno de los hitos de mayor envergadura para la comunidad:
voto femenino.
Nunca quiso ocupar ningún cargo público, su trabajo estaba al lado de la gente, esa
gente que hoy la recuerda con el cariño y el amor más elocuente.
Creó su propia fundación con la idea de ayudar a los más desprotegidos, a quienes más
lo necesitaban, desde allí manifestó profundamente su amor por el prójimo, su amor por el
pueblo a través de distintas obras.
Desde la fundación se construyeron escuelas, hospitales, lugares para que las personas
tuvieran, sus últimos años de vida, la posibilidad de vivir dignamente; trabajó para que las
familias más humildes accedieran a sus vacaciones a través de la promoción de turismo social,
fue la ideóloga de los Juegos Evita, los campeonatos federales que le permitieron introducir, en
el mundo del deporte, a tantos niños y niñas.
Se pueden escribir innumerables líneas para reseñar su vida, pero solamente se puede
sentir en la sangre y en el alma el amor que ella tuvo por su pueblo y que la convirtió en la Jefa
Espiritual de la Nación.
Estos motivos nos llevan a acompañar y adherir a la celebración del nuevo aniversario.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 35026/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 103º aniversario del natalicio de la señora María Eva
Duarte de Perón, “Evita”, acontecido el 7 de mayo de 1919.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
35027/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento a Luisina Giovannini, tenista nacida en Coronel Moldes, por lograr la
consagración con medalla de oro en dobles y medalla de plata en single en los Juegos
Suramericanos de la Juventud 2022.
Leg. Castro, Juan Carlos, Leg. Rosso, Milena Marina
FUNDAMENTOS
Luisina Giovannini, es una tenista profesional de 15 años de edad, nacida en Coronel
Moldes, departamento Río Cuarto, actualmente radicada en Rosario, donde desarrolla su carrera
profesional en el French Clay Tenis, de la mano de otro moldense, su entrenador Saúl Erlicher.
La joven tenista ya demostró todo su talento con la raqueta en el circuito profesional, donde
rápidamente se consolidó en Sub 12 como la número uno en menores, en 2018. Luego,
continuó manteniendo su liderazgo en el país como Sub 13 y comenzó a participar en
competencias internacionales.
El tenis fue una de las grandes atracciones de los Juegos Suramericanos de la Juventud
2022, no sólo por la cantidad de medallas con que se alzó la Argentina, sino también por la
participación de Luisina Giovannini.
La primera medalla dorada la conquistó el sábado la dupla femenina conformada por
Luisina Giovannini y Luciana Moyano; mientras que el domingo, tras batallar en un extenso
partido que se extendió por más de tres horas, Moyano se quedó con la medalla de Oro y
Giovannini con la de Plata en single.
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Mediante la presente, queremos reconocer a la joven moldense como una gran promesa
del tenis femenino de nuestro país.
Por todas las razones expuestas solicitamos el acompañamiento y aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Leg. Castro, Juan Carlos, Leg. Rosso, Milena Marina
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 35027/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a Luisina Giovannini, tenista nacida en la localidad de
Coronel Moldes, por la obtención de medalla de oro en dobles y medalla de plata en single en
los Juegos Suramericanos de la Juventud 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
35028/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Beneplácito por el título de Campeón obtenido por el Club Central Argentino de La
Carlota en la final del XX Campeonato Provincial de Clubes de la Federación Cordobesa de
Fútbol – Torneo “Julio Federico Kiehl” 2022. La misma se disputó el pasado Domingo 1 de mayo
de 2022 ante el equipo local Atlético Pascanas.
Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
El partido se jugó en el estadio “Otto Stieffel” de Atlético Pascanas, ante casi 4000
personas, el domingo 1 de mayo del 2022, marco en el que el equipo dirigido por Esteban
Cortalezzi y Gustavo Rocha se coronó campeón ganando la segunda final 2 a 1.
Esteban “Catrasca” Cortalezzi se sumó a comienzos de año al cuerpo técnico de Central
Argentino, haciendo dupla con Gustavo “Panduro” Rocha, quien estuvo a cargo del plantel que
fue subcampeón de la Liga de Canals 2021.
Cortalezzi y Rocha son dos ex jugadores de la institución y fueron elegidos para
comandar un grupo de jugadores que en su totalidad surgieron en las canteras de la entidad.
La Federación Cordobesa de Fútbol (fundada el 30 de octubre de 1976) organiza el
primer Campeonato Provincial de Clubes de Primera División en el año 1977. El primer campeón
fue el Club Alumni.
El club Central Argentino de La Carlota nace aproximadamente en 1917. Al día de hoy
cuenta con varias disciplinas deportivas como son: fútbol, fútbol infantil, bochas, tenis,
gimnasia artística, vóley, básquet, hockey, golf, entre otros; por lo que jóvenes de la ciudad y
de la zona tienen una importante oferta a la hora de practicar deportes.
Por todo lo expuesto y por ser un orgullo para la localidad y la zona, es que solicito a mis
pares el acompañamiento para el presente proyecto de declaración.
Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 35028/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el título obtenido por el Club Central Argentino de la ciudad de La
Carlota en el XX Campeonato Provincial de Clubes de la Federación Cordobesa de Fútbol Torneo “Julio Federico Kiehl” 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
35029/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al Día de la Minería Argentina, a realizarse el 7 de mayo de
2022, y a la actividad conmemorativa organizada al respecto por el Centro de Vinculación de
Estudios de Geología Aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba, a realizarse el 6 de mayo
de 2022.
Leg. Manzanares, María Graciela
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FUNDAMENTOS
El Día de la Minería Argentina conmemora la creación de la primera Ley de Fomento
Minero en la Asamblea Constituyente del año 1.813, a propuesta de la Junta de Gobierno. Este
hecho representó la primera muestra de preocupación del gobierno nacional hacia el desarrollo
de la industria minera; más tarde por Decreto del año 1945 se establece el 07 de mayo como el
Día de la Minería en la República Argentina.
Dicha Ley destaca la importancia de los recursos naturales y riquezas del subsuelo para
el pueblo argentino, promueve la investigación sobre la capacidad que tiene la República
Argentina para explotar las reservas naturales en su tan extensa superficie y como potencial
para el desarrollo de la Nación, tanto en dimensiones económicas como en las laborales y de
soberanía. La actividad minera no sólo representa el desarrollo y avance en términos
financieros, sino también el compromiso con el medio social y ambiental.
El desarrollo de la Minería en la provincia de Córdoba en un principio llegó junto con los
miembros de la Compañía de Jesús, en el 1587, con grandes conocimientos en metalurgia, las
“piedras”, la cal, el oro, el hierro, el cobre, entre otros, que han adquirido importancia desde la
época de la Colonia hasta el presente.
La minería, o la industria minera, es una actividad multisectorial que tiene como meta
principal abastecer y proveer de materia prima e insumos a las distintas industrias que elaboran
productos de consumo directo, indispensables para la sociedad, como así también, de manera
indirecta, a través del uso de servicios derivados de ellos. Por esto, a la Minería de la denomina
Industria Madre o Base.
Por dar algunos ejemplos:
1.
Los materiales de construcción (rocas y minerales) que se utilizan para la
industria de la construcción (valga la redundancia), y edificación de las estructuras de casas,
hospitales, escuelas, edificios públicos en general, y como balastro para los caminos, rutas y
autopistas no sólo de nuestra provincia sino también las de Santa Fe, Buenos Aires, entre otras.
2.
Las Tierras Raras (que son un conjunto de minerales/elementos usados en la
industria tecnológica e informática) que se utilizan para la fabricación de productos tecnológicos
como computadoras, celulares, satélites, etc.
3.
Otras importantes industrias tienen a los minerales como materias primas
para la fabricación de lámparas led de bajo consumo, las led de televisores, en fibra óptica,
lentes ópticas para cámaras digitales, turbinas eólicas, motores de automóviles, placas
radiográficas, etc.
4.
El hierro para la gran industria siderúrgica como base para la fabricación de
automóviles y todo lo que se fabrica con acero.
5.
Los minerales o elementos metalíferos como el wolframio para la industria
bélica, metal duro, etc.
6.
El oro y la plata, cuyos yacimientos en Argentina están entre los más
importantes del mundo, y se exploran y explotan a lo largo de la Cordillera.
7.
Los minerales que contienen litio, considerados combustibles del presente y
del futuro, sirven de materia prima para la fabricación de baterías para automóviles híbridos y
eléctricos, reemplazando a los motores tradicionales que utilizan combustibles fósiles. Nuestro
país tiene grandes reservas de minerales de litio que actualmente se explotan. Junto con
yacimientos ubicados en Bolivia y Chile, contienen el 70 % de las reservas mundiales,
denominándose el “Triángulo del Cono Sur del litio”.
Cada proyecto minero va acompañado de un previo estricto estudio de Evaluación de
Impactos Ambientales y planes de Gestión y Control Ambiental para prevenir, y mitigar si fuese
el caso, los posibles impactos negativos, promoviendo así una industria comprometida con el
cuidado del Medio Ambiente y su interacción con el medio social. Esto hace que la llamemos
Minería Sustentable. No hay ninguna otra actividad industrial que tenga que cumplir más
normativas ambientales que la minera.
La Educación y la difusión adecuada de información correcta sobre la temática, por parte
de los organismos profesionales y académicos, es muy importante en los tiempos que vivimos,
donde se promueva el acceso a la información y a la participación pública en asuntos
ambientales.
Sin productos de esta industria sería imposible el desarrollo de la civilización, debido a
que todo bien tiene una o varias componentes minerales, incluso algunos se constituyen
exclusivamente de ellos. De hecho, las otras actividades del sistema productivo -la agricultura,
la pesca, la silvicultura, la construcción, la tecnología, la automotriz, la química, la textil, entre
otras. - no podrían llevarse a cabo sin elementos, herramientas y/o máquinas fabricadas con los
productos de los yacimientos minerales.
La provincia de Córdoba tiene una dilatada trayectoria y un gran potencial para aportar
al país minerales esenciales, cuya importancia estratégica para el desarrollo del territorio es
fundamental.
Asimismo la Actividad conmemorativa en el marco del Día de la Minería Argentina
organizada por el Centro de Vinculación de Estudios de Geología Aplicada (CVEGA); SEG/SGA
Student Chapter UNC (Universidad Nacional de Córdoba) FCEFyN-UNC., consistirá en
Conferencias online de destacados profesionales sobre el porqué ser sustentable genera
rentabilidad y la actualidad de proyectos mineros en Argentina.-
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Por estos motivos, solicito a los Señores y Señoras Legisladoras la aprobación del
presente proyecto de Declaración.
Leg. Manzanares, María Graciela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 35029/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día de la Minería”, que se celebra cada 7 de
mayo; adhiriendo a las actividades que -organizadas por el Centro de Vinculación de Estudios
de Geología Aplicada de la Universidad Nacional de Córdoba-, se desarrollarán el día 6 de mayo
de 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
35030/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito al 125° aniversario de fundación del Centro Educativo 9 de
Julio a celebrarse el día 20 de mayo del 2022, en la localidad de Porteña, departamento San
Justo.
Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El C.E. 9 de Julio comenzó a funcionar en una casa muy antigua de dos habitaciones y
una cocina, ubicada en la misma manzana donde se halla asentada actualmente. Esta
edificación fue acondicionada por Don Agustín Gorchs, el cual se responsabilizó de blanquear y
componer el edificio. Acta con fecha 2 de agosto de 1897.
Con el paso del tiempo la matrícula se incrementó por el crecimiento poblacional de la
comunidad y la toma de conciencia de la importancia de la educación para sus hijos. Los
vecinos solicitaron la construcción del establecimiento escolar, cuyo proyecto se aprobó el 19 de
febrero de 1918. A mediados del año 1919 se comienza a dictar clases en el mismo. Este
edificio fue funcional por más de 5 décadas, con el advenimiento de ambos turnos, fueron
necesarias mayor cantidad de aulas e inclemencias climáticas que destruyeron parte del mismo,
se comienza a gestionar ante autoridades provinciales la construcción de un nuevo edificio.
EL 9 de Julio de 1977 se llevó a acabó la inauguración de la primera etapa, continuando
en el año 1981 con la inauguración de la segunda. Fecha que se inauguran las seis aulas,
unidades sanitarias y galerías de conexión.
En el año 1994, se inaugura el patio cubierto, que nos permite seguir utilizándolo como
espacio de juegos, para la práctica de deportes y actos escolares.
En el año 2005 se construye un aula para Gabinete Tecnológico. En el año 2010 se
remodela parte del edificio antiguo que aún estaba, utilizando estos espacios para Dirección,
administración, biblioteca y sala de maestros.
En el 2011: Se anexa el programa Jornada Extendida. Llegando al año 2017 con la
inauguración del edificio propio del Comedor Paicor. En el año 2019 se agregan e inauguran las
dos aulas correspondientes al Plan Aurora.
Todos sabemos que estamos viviendo un profundo proceso de transformación vinculado
al impacto de las nuevas tecnologías que afecta a todas las esferas de la vida social. Fieles a
este nuevo paradigma el C.E. 9 de Julio, diseña estrategias pedagógicas orientadas al acceso de
la informática, fortalecimiento de la lengua, matemática, tics.
Marchamos con el convencimiento que desde los valores y pequeñas acciones podemos
transformar la realidad institucional, prácticas áulicas, mejorando las condiciones de
escolarización, la disposición de recursos, materiales didácticos, espacios de recreación para la
comunidad educativa en general.
En el seno de las aulas no solo se gesta el conocimiento sino que las familias encuentran
un espacio donde sus historias pueden ser contadas y vividas a través de encuentros
deportivos, culturales y sociales. Sin acepción de ideología y religión.
Hoy, en este 2022, el año de nuestro 125° aniversario, queremos decir que cumplimos
"125 años haciendo historia... construyendo sueños"
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 35030/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 125º aniversario de fundación del
centro educativo 9 de Julio de la localidad de Porteña, Departamento San Justo, a celebrarse el
día 20 de mayo de 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
35031/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión al "Día Nacional del Crucero ARA General Belgrano", al conmemorarse el
40° aniversario del Hundimiento del Crucero, acaecido el día 2 de mayo del año 1982, en
reconocimiento y homenaje a los fallecidos y sobrevivientes de dicho hundimiento, todos ellos
héroes de nuestra Patria; reivindicando siempre la vigencia del reclamo soberano argentino
sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
Leg. Carpintero, Leandro Martin
FUNDAMENTOS
El día dos de mayo del presente año asistimos a un nuevo aniversario del hundimiento
del Crucero A.R.A. General Belgrano, produciéndose en dicho naufragio la mayor pérdida de
vida de nuestros héroes en el Conflicto de Malvinas, al fallecer en dicho acto 323 patriotas
argentinos.
Es de mi firme convicción que este cuarenta aniversario no nos puede ser indiferente
como sociedad, y que la mejor manera de homenajear a los héroes caídos en el citado buque,
así como a los sobrevivientes, es mantener viva la llama de la causa de Malvinas.
Es necesario hacer una breve reseña de la nave de la Armada Argentina, de enorme y
riquísima historia. El buque, de origen norteamericano, pertenecía a la clase de Cruceros ligeros
Brooklyn, fue denominado originalmente U.S.S. Phoenix, datando su construcción del año 1938.
Considerado una nave de buena fortuna, resulto intacto en el bombardeo japonés a Pearl
Harbor, participando durante toda la contienda de la Segunda Guerra Mundial en el escenario
del pacífico en diversas misiones de bombardeo y escolta de transportes, recibiendo incluso
ataques de los temidos aviones kamikazes japoneses.
Adquirido junto con su gemelo, el ARA 9 de Julio (ex USS Boise), por la Armada
Argentina, fue rebautizado ARA 17 de Octubre, en homenaje a la fecha inaugural del
Movimiento Justicialista.
Paradójicamente, ambos cruceros tomaran parte del levantamiento contra el Gobierno
democrático del General Perón en el mes de septiembre de 1955, participando en el bloqueo del
Río de la Plata por la armada sublevada, sucesos que terminarían con la instalación del régimen
de facto instaurado el 21 de ese mismo mes.
El buque sufrió diversas modificaciones a lo largo de su historia en la Armada Argentina,
se le instalo un equipo de radar, misiles antiaéreos, amén de mantener su poderosa artillería
principal compuesta por 15 cañones de 152 milímetros, además de su artillería secundaria y
cañones antiaéreos. La carencia del Belgrano consistía en la falta de un equipo de sonar, que lo
hacía vulnerable ante la amenaza submarina.
El ya veterano Crucero tomo parte también del despliegue de fuerzas navales en el
marco del conflicto fronterizo con la vecina República de Chile, conocido como Operación
Soberanía, en el año 1978; operación militar cancelada gracias a la mediación papal.
Iniciado el conflicto bélico del atlántico sur en abril de 1982, situación ante la que se
completó la dotación del barco, con un total de 1093 hombres, entre oficiales, suboficiales,
soldados y 2 civiles que oficiaban de cocineros. El día 16 del buque zarpa de Puerto Belgrano, a
mando del Capitán de Navío Héctor Bonzo, repostando en el Puerto de Ushuaia el día 22.
A pesar de que las condiciones del buque distaban de ser las mejores en cuanto a
mantenimiento, fue integrado junto con los destructores ARA Bouchard y ARA Piedra Buena,
recientemente dotados de misiles Exocet, en la fuerza de tarea 79.3., junto con el Buque
tanque YPF Puerto Rosales.
Paralelamente, las fuerzas aeronavales británicas movilizan la task force con una gran
flota de superficie, atacando las Islas Georgias el día 25 de abril, hundiendo el Submarino ARA
Santa Fe. Junto a ellas se movilizan a la zona de conflicto tres submarinos nucleares, entre ellos
el HMS Conqueror.
Iniciadas las hostilidades en el Archipiélago de Malvinas con el bombardeo británico de
Puerto argentino y Pradera del Ganso del día 1° de Mayo, las fuerzas navales argentinas
plantean una acción de contraataque, realizada por el norte por un grupo naval encabezado por
el Portaaviones ARA 25 de Mayo, y otro por el sur el citado grupo encabezado por el Belgrano.
A partir de ese momento el grupo naval comienza a ser seguido sigilosamente por el
Conqueror, desconociendo totalmente las unidades navales argentinas esta circunstancia,
observando incluso el reabastecimiento de las naves por el petrolero.
Cancelada la operación de contrataque por parte de las aeronaves del 25 de mayo, el
Belgrano recibe la orden de retirarse hacía el Banco Burdwood, zona de difícil acceso para las
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unidades submarinas por su características marítimas, virando su rumbo, alejándose de la Zona
de Exclusión autoimpuesta por el Reino Unido el 12 de abril, dentro de la cual se hundiría a
cualquier buque de guerra de bandera nacional según declaraciones de las autoridades
británicas.
Ante esta situación el comandante del submarino británico, recibe órdenes de atacar el
buque, siendo las 16 horas del día 2 de mayo, disparando antiguos torpedos de gran potencia,
impactando el primero en el centro del buque, produciendo la mayor cantidad de víctimas
fatales, y el segundo destruyendo 15 metros de la zona de proa de los 186 metros de extensión
total de la nave, produciéndose la rápida zozobra de la misma.
Siendo las 16:23 minutos el comandante Bonzo ordena abandonar el casco del buque,
que comienza a ser devorado por el Atlántico. Huidos los escoltas ante el peligro submarino (el
Bouchard recibió un tercer torpedo que no exploto), los 770 sobrevivientes se agolparon
durante largas horas en balsas inflables en el medio del gélido mar. El Belgrano se hundió
definitivamente a las 17 horas.
Inmediatamente se lanzó un operativo de búsqueda de los náufragos, produciéndose el
avistamiento de las balsas por un avión de la armada el día 3 a las 13 horas, comenzando el
rescate por el Aviso Gurruchaga, el rompehielos Bahía Paraíso y los dos destructores que
escoltaban al Belgrano, arribando los tripulantes al Puerto de Ushuaia el día 5.
El hundimiento del Crucero significo un acto de guerra pergeñado por Reino Unido, que
tenía como objetivo destruir también cualquier intento de negociación de paz, en ese momento
encabezadas por el Presidente de la Nación hermana del Perú, Fernando Belaúnde Terry,
dejando en claro que la potencia imperialista no tenía ninguna intención de arriba a una
solución pacífica del conflicto, significando un punto de inflexión de la Guerra, siendo hasta el
día de la fecha el primer y único hundimiento de un buque de guerra por un submarino nuclear
en el marco de un conflicto bélico.
Amén de la crónica antes detallada, y a modo de conclusión, es necesario decir que el
ataque al ARA General Belgrano marcó y marcará la historia de generaciones de argentinos, por
su enorme significancia, siendo un hecho de justicia homenajear a todos aquellos héroes, tanto
sobrevivientes como caídos en dicha acción, coadyuvando a generar una verdadera conciencia
nacional respecto de la causa Malvinas y la Defensa de la Soberanía Nacional en el Atlántico sur,
teniendo la firme convicción que la formación de nuestro pueblo es esta materia es elemental
para lograr una solución pacífica en este conflicto, aún latente, de nuestra Patria con una
potencia extranjera, que insólitamente, en pleno siglo XXI, continúa haciendo gala de un
colonialismo propio de otro tiempo, en post de la ilegitima apropiación y explotación de
nuestros espacios y recursos naturales.
Es por lo expuesto, que solicito a este cuerpo legislativo acompañar este simple, pero
breve homenaje a todos los tripulantes del Crucero ARA General Belgrano, haciendo extensiva
dicha salutación a todos Veteranos de Malvinas, así como a los familiares de los caídos.
Leg. Carpintero, Leandro Martin
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 35031/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del “Día Nacional del Crucero ARA General Belgrano”
en el 40º aniversario de su hundimiento, acaecido el día 2 de mayo de 1982, reconociendo y
homenajeando a los fallecidos y sobrevivientes de aquel fatídico hecho, siendo todos ellos
héroes de nuestra Patria; reivindicando siempre la vigencia del reclamo soberano argentino
sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
35032/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Reconocimiento a la escritora Marta Díaz, de la Ciudad de Deán Funes, por su
participación en la Gira Literaria organizada por Ediciones del Parque de San Miguel de Tucumán
en distintas locaciones emblemáticas de la Ciudad de Buenos Aires, del 6 al 10 de mayo.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
FUNDAMENTOS
El colectivo de Escritores que conforma Ediciones del Parque de San Miguel de Tucumán,
realizará rondas de lectura en diversas locaciones emblemáticas de Buenos Aires, dentro del
plano de Letras.
El 6 de mayo, el grupo estará en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno de la República
Argentina y en la icónica sala del Café Tortoni los días 8 y 9 de mayo. Así mismo los días 8 ,9 y
10 de mayo, 120 escritores editados por Del Parque presentarán sus libros en la Feria
Internacional del Libro en Buenos Aires.
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La Profesora Marta Díaz, de la Ciudad de Deán Funes, es una escritora muy reconocida
por sus pares, a nivel nacional y estará participando de esta Gira Literaria, presentando dos
libros de los que forma parte: "De náufragos y ruiseñores" y "Con los pies en el cielo". Además
será responsable de coordinar una de las mesas de lectura en la Biblioteca Nacional.
Es un orgullo que representantes de nuestra cultura sean partícipes de eventos a nivel
nacional, donde son recibidos y reconocidos por su hermoso trabajo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 35032/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la escritora Marta Díaz, oriunda de la ciudad de Deán Funes,
Departamento Ischilín, por su participación en la Gira Literaria que, organizada por Ediciones
del Parque de San Miguel de Tucumán, se desarrollará del 6 al 10 de mayo de 2022 en distintas
locaciones emblemáticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
35033/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Beneplácito por su 30° aniversario del CENMA Alta Gracia, el próximo 7 de mayo.
Revalidando su importancia para la comunidad y compromiso con la educación.
Leg. Carrillo, Marisa Gladys
FUNDAMENTOS
El CENMA Alta Gracia, situado en el domicilio Intendente Peralta 80, cumple 30 años en
la comunidad. Este centro de nivel medio para adultos se creó el 7 de mayo de 1992
respondiendo a la inquietud del personal del Hospital Regional, cuando empezó con una sola
división hasta alcanzar las diez actuales. La iniciativa fue apoyada por otros sectores de la
comunidad, en primera instancia la Policía de la ciudad.
Desde su creación se desarrollaron varias especialidades, siendo la actual: Bachiller
Orientado en Turismo, respondiendo al perfil de Alta Gracia, hermoso lugar con una amplia
gama de recursos y atractivos culturales, históricos y naturales. El CENMA cuenta además con
una Sede de Educación Semipresencial a distancia en la localidad de Anisacate, con Orientación
en Informática.
La institución recibe estudiantes de distintas edades, diversos tipos de escolarización y
diferentes motivaciones, pero todos reconocen que la escolaridad es un requisito imprescindible
para el acceso y/o permanencia en el mercado laboral como así también, para proseguir
estudios superiores.
El CENMA es una posibilidad para las personas que por distintos motivos no pudieron
finalizar los estudios en otros momentos de escolarización, permitió a adultos mayores
reinstalarse en el sistema, generando además un espacio de encuentro y fortalecimiento a la
comunidad.
A lo largo de estos años, se le fueron incorporando anexos como la fue Villa del Padro,
Santa Ana, Potrero de Garay y Anisacate.
Por su labor educativa y fortalecimiento de la comunidad es que solicitamos a la
legislatura su aprobación de este proyecto
Leg. Carrillo, Marisa Gladys
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 35033/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30º aniversario de creación del
CENMA Alta Gracia, a celebrarse el día 7 de mayo de 2022, revalidando su importancia para la
comunidad y compromiso con la educación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
35035/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
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Su Adhesión y Beneplácito por el “Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja”
que se celebra el 8 de mayo de cada año, en conmemoración del nacimiento de su fundador
Henry Dunant.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cruz Roja y Media Luna Roja Internacional es la red humanitaria más grande del
mundo, con presencia en más de 190 países, cuyo objetivo primordial es brindar ayuda a las
personas más necesitadas y vulnerables del mundo, aquellas que viven en países con pocos
recursos sanitarios y económicos, las que han sufrido de primera mano alguna catástrofe
climática o como consecuencia de guerras, refugiados y desplazados. Es una Institución
independiente y neutral, su cometido emana esencialmente de los Convenios de Ginebra de
1949. Con sede en la ciudad de Ginebra, Suiza, emplea a unas 20.000 personas en 100 países;
su financiación estriba principalmente en los donativos voluntarios procedentes de los Gobiernos
y de las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
El 17 de febrero de 1863, Dunant participó de la primera reunión del Comité
Internacional de la Cruz Roja, por lo que esa fecha conmemora su fundación. También recibió el
Premio Nobel de la Paz en 1901.
Desde su fundación, el objetivo más importante de este movimiento internacional ha
sido prestar protección y asistencia a las víctimas de los conflictos y enfrentamientos armados.
Lo hace mediante la realización directa de actividades en todo el mundo, así como mediante el
fomento del desarrollo del derecho internacional humanitario (DIH) y la promoción del respeto
de esta rama del derecho por parte de los Gobiernos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 35035/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja”, que se celebra el 8 de mayo de cada año recordando el natalicio de su
fundador Henry Dunant.

-8A) LEY Nº 10281, DE SEGURIDAD ELÉCTRICA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY N° 10281, DE SEGURIDAD ELÉCTRICA PARA LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Archivo
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento de manera conjunta a
los puntos 28 y 72 del Orden del Día, proyectos 34457/R/22 y 34787/R/22, pedidos
de informes sobre cuestiones vinculadas a la Ley de Seguridad Eléctrica.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
Este es un tema importante para debatir en este recinto porque refiere a una
problemática que afecta a los ciudadanos de Córdoba de manera trágica y directa.
No quiero recordar los episodios que vivimos en plazas de esta ciudad, porque
es innecesario hacer uso de esos casos para que el Gobierno y los entes de control
avancen en la aplicación completa de la Ley de Seguridad Eléctrica.
En la sesión pasada quedó en evidencia que el ERSeP, como ente de control en
materia tarifaria, ha permitido que desde EPEC y otras empresas de servicios
públicos se avance contra el usuario en un aumento de tarifas desmedido del cual
aún hoy desconocemos su composición.
Pero en materia de seguridad eléctrica, la preocupación es mayor aún; los
directores asumieron literalmente, en la última comisión en que participaron, que no
habían logrado cumplir con ciertas metas, en particular, respecto a la puesta a la
puesta en marcha de la ley y en lo que a ellos les compete como autoridad de
aplicación y responsables del control de las readecuaciones de municipios, comunas y
entidades públicas.
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En la comisión, donde se trataron, y supuestamente se responderían, estos
pedidos de informes, el directorio del ERSeP asumió que solo habían estado en
contacto con el 60 o 65 por ciento de los municipios de la provincia; que habían
llevado información, esclarecido y advertido sobre los plazos, firmando
capacitaciones en forma conjunta. Pero, en materia de control, asumieron que no se
había iniciado ningún tipo de tareas, justificándose en los plazos modificados.
El presidente del ERSeP, señor Blanco, afirmó textualmente: “Control no, pero
las acciones que hemos llevado adelante han sido innumerables, advirtiendo,
planteando, esclareciendo, llevando el contenido y el espíritu de la Ley de Seguridad
Eléctrica a cada uno de los municipios y comunas”.
Es importante que repasemos los plazos que la ley determina. El artículo 7º de
la ley refiere solo a municipios, comunas o titulares de instalaciones de alumbrado
público, y especifica que cuentan con el plazo de 2 años, desde la vigencia de la ley,
para adecuar sus instalaciones.
A partir de la aprobación de la ley, en 2015, el Poder Ejecutivo reglamentó y
público en el Boletín Oficial la ley el 1º de octubre del mismo año. Los 2 años
pasaron y el ERSeP -más aun considerando que el ERSeP es declarado por la ley
como autoridad de aplicación- emitió la Resolución 35/17, donde establece que para
el otorgamiento de todo servicio eléctrico deberá darse estricto cumplimiento a la Ley
10.281, Ley de Ambiente Provincial.
De igual manera, sea por medio del cumplimiento de los plazos o por
resolución de la autoridad de aplicación, todas las comunas, municipios y
responsables de alumbrado público debieron haber tenido, para aquel año, la
adecuación de todas sus instalaciones. A pesar de ello, en el año 2019, se aprobó,
mediante la Ley 10.670, una prórroga que atrasaba ese plazo hasta el 1º de
diciembre de 2021. A esa altura, ya llevábamos 6 años desde la entrada en vigencia
de la ley.
El año pasado, ingresó a esta Legislatura un proyecto, con número de
expediente 34170/L/21, que disponía una nueva prórroga hasta el 1º de diciembre
del año 2023, la cual no fue tratada.
Hoy, la ley está en completa vigencia y -como dije anteriormente- el ERSeP
emitió las resoluciones necesarias. Pudo haber comunicado la ley o impulsado las
capacitaciones, pero el ente no ha controlado aún. ¿Cuál es la garantía, entonces, de
su rol central como organismo?; ¿cuál es el procedimiento que llevará a cabo el
ERSeP, como autoridad de aplicación, para controlar la adecuación de las
instalaciones en municipios, comunas y titulares de instalaciones de alumbrado
público o señalización?; ¿qué trabajos realizará EPEC para adecuar las instalaciones
bajo su responsabilidad?
Que el directorio del ERSeP no haya respondido a nuestras preguntas en
aquella comisión, nos da la pauta de que estamos lejos de cumplir con la ley y que,
por lo tanto, estamos lejos de tener seguridad eléctrica en Córdoba.
Lamentablemente, eso puede traducirse en más tragedias.
Quiero poner como ejemplo el pedido de informes 34743, del que también
esperamos respuesta.
Llegó a nuestro bloque un video en el que se puede apreciar el nivel de
abandono que tiene la instalación eléctrica de una escuela técnica, lo que supone un
riesgo inmenso para estudiantes, docentes, personal nodocente y cualquiera que
circula por allí. Casos como estos hay varios. ¿Quién es el responsable?, ¿quién
controla?
Señor presidente: nosotros queremos una respuesta por escrito a este pedido
de informe, y con claridad respecto a las acciones que tomará el ERSeP y todos los
actores estatales involucrados en la temática, para asegurarnos de que se está
trabajando en el tema de manera consciente.
-Ocupa la Presidencia la señora Vicepresidenta, legisladora Nadia Fernández.

Queremos saber cuáles son los procedimientos que se llevarán a cabo para
controlar; la cantidad de acreditaciones de Instalación Eléctricas Apta presentadas y
las faltantes; cantidad de plazas y el porcentaje de readecuación; la recepción de
reclamos por mantenimiento y, por lo tanto, el accionar de los entes y empresas
públicas en el mientras tanto.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, presidente.
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El proyecto de resolución que nos ocupa hoy es el 34787/R/21. Estamos
francamente preocupados porque hemos hecho un pedido de informe relacionado con
reclamos tanto de la ciudadanía como de representantes del pueblo.
A nadie escapan los lamentables y trágicos accidentes que dieron origen a la
Ley 10.281, ni los que, a fin de año, provocaron que nos obligáramos a la plena
vigencia de la habilitación del artículo 7º.
Por eso, le solicitamos al ERSeP que nos informara sobre las normativas
dictadas en función de la vigencia del artículo 7º, si ya habían obtenido el Certificado
de Instalación Eléctrica Apta en los espacios públicos de municipalidades y comunas;
también los recursos financieros asignados al cumplimiento de la misma y, sobre
todo, queríamos saber cuántos de los municipios y comunas de la Provincia de
Córdoba ya habían adecuado sus espacios públicos, o en qué estado están los
trámites para hacerlo.
Es importantísimo saber el estado de avance que tienen las readecuaciones,
porque cada paso que damos en favor de una nueva plaza o comuna habilitada con
el apto eléctrico es un riesgo menos que corren las personas y los niños que juegan o
que están los espacios públicos, que hasta ahora, en su mayoría, están sin
adecuación ni control.
Señora presidente: sabemos que gobernar es priorizar, y la verdad es que
vemos que el ERSeP, que es un órgano de control y que -como bien dijo la
legisladora Irazuzta- no conformó para nada con las respuestas que nos dio en su
última visita, prioriza tener readecuaciones importantes en su edificio, playas de
estacionamiento o SUM, y no nos responde sobre qué destinos y qué recursos está
dando para las readecuaciones de los espacios públicos y de las escuelas, sobre todo,
porque sabemos el estado en el que están y los riesgos que se corren cada vez que
llueve.
Siempre hay una duda sobre quién controla al control, y si el Poder Legislativo,
si este recinto, no controla al ERSeP, que es el control de la aplicación de la Ley de
Seguridad Eléctrica, lamentablemente, vamos a seguir teniendo más víctimas que
resultados positivos de una buena ley que, finalmente, se está aplicando.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Gerardo Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señora presidente.
En consonancia con lo dicho por las legisladoras Irazuzta y De Ferrari,
entendemos que aquí ha habido un incumplimiento.
El 31 de marzo de este año, el presidente del ERSeP, el señor Mario Blanco,
participó en la Comisión de Servicios Públicos, y allí nos dijo que el cumplimiento del
artículo 7º de la Ley 10.281, por parte de los municipios, fue mínima. Para aquella
fecha, sólo 3 municipios habían presentado su plan de adecuación; esto, de por sí, es
bastante sorprendente. Pero, según su apreciación, esta obligación -para nosotrosque está especificada en el artículo 7º de la Ley 10.281, para el señor Blanco es una
facultad.
Por eso, queremos ver bien qué significa cuando el artículo 7º dice: “Los
municipios, comunas y reparticiones públicas ‘deben’ presentar ante la autoridad de
aplicación -léase ERSeP-, antes del 1º de diciembre del 2020, los proyectos y
programas de adecuación a la Ley N° 10.281, conjuntamente con un plan de
ejecución que no podrá exceder el plazo de 3 años, a partir de esa fecha”.
Entonces, antes esta duda, señora presidente, me tomé el trabajo de ir a ver
qué significa la palabra “deber”, y me encontré con un hallazgo -por lo menos para
mí, porque como abogado me interesa-, porque es el diccionario Panhispánico del
español jurídico; este Diccionario Panhispánico de Dudas es una obra elaborada por
la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española, con
el propósito de resolver las dudas -que seguramente el señor Blanco también teníarelacionadas con el uso del idioma español en toda la comunidad hispano hablante.
Dice esta obra que “deber” es “Aquello a lo que las personas están obligadas,
bien sea por razones de orden moral, bien por determinación de las leyes o como
resultado de las obligaciones contraídas o los contratos que han podido celebrar”.
Esta es una ley, señora presidente, que está para salvaguardar la seguridad física, la
vida de las personas, por lo cual ya tiene un gran condimento de moralidad, porque
es la vida de todos los vecinos de nuestra Provincia; pero también -como lo expresa
contundentemente el diccionario- es una obligación por determinación de las leyes.
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Por lo tanto, entiendo que aquí hay una gran falencia y hay que poner el ojo en
esta cuestión de este organismo tan cuestionado, que es el ERSeP, y la semana
pasada ya estuvimos hablando sobre varias falencias que estamos viendo en este
organismo.
Por eso, acompañamos, por supuesto, este proyecto de la legisladora Irazuzta
y de la legisladora De Ferrari, y solicitamos que sea tratado, y que esto pueda ser
solucionado a la brevedad, para evitar futuras muertes o malas consecuencias para
todos los habitantes de nuestra Provincia.
Nada más, señora presidente.
Sra. Presidenta (Fernández).- Gracias, legislador.
Tiene el uso de la palabra el legislador Dardo Iturria.
Sr. Iturria.- Gracias, señora presidenta.
La verdad es que, hoy, tenemos en tratamiento dos proyectos, el 34457 y el
34787, ambos dirigidos al Ente Regulador de Servicios Públicos para que informe
cuestiones referidas a la Ley 10.281, sobre Seguridad Eléctrica.
Tal como hacemos siempre, escuchamos atentamente, en este caso, a los
legisladores que me antecedieron en el uso de la palabra, como también lo hacemos
todos los miércoles, porque permanentemente hay un pedido de que visiten nuestra
Casa ministros, secretarios de Estado y directores del Gabinete de la Provincia de
Córdoba. Y la verdad es que me sorprenden estos tratamientos porque en la
Comisión de Servicios Públicos hemos recibido, hace muy poquitos días, al Ente
Regulador, más precisamente -recién el legislador Grosso hizo mención- el 31 de
marzo, y de la reunión participaron el presidente del ERSeP, doctor Mario Blanco; el
vicepresidente, Luis Sánchez; el vocal, José Luis Scarlatto, y el gerente de Energía,
Sergio Gómez; la reunión duró más de dos horas, donde todos los legisladores
pudieron escuchar atentamente a los cuatro representantes del organismo, y muchos
de ellos después pudieron evacuar algunas dudas.
Y quiero informarle -porque no sé si hay falta de información, o tienen poca
comunicación con muchos de los intendentes a los cuales representan- que nosotros,
el lunes pasado, estuvimos en la Comunidad Regional Unión, que está conformada
por 27 pueblos y ciudades, donde participaron los presidentes comunales, los
intendentes y el ERSeP, donde interactuaron y hablaron sobre esta ley, que está
vigente a partir del 1º de diciembre del año pasado, y la verdad es que nos
encontramos con que muchos municipios ya están trabajando.
Pero también debemos ser claros y justos: es una ley que estoy convencido de
que es brillante, es la única provincia del país en la que está vigente; pero también
tenemos que entender -y acá hay legisladores que han sido intendentes- que, de
acuerdo a la magnitud de la localidad o la ciudad, lleva todo un proceso y un tiempo
poder ejecutar esas obras; por más predisposición y voluntad política del intendente
de turno, y así tenga todos los recursos, es imposible hacerlo en corto plazo. Para
citar algo, seguramente, en la ciudad de Córdoba, que la más grande, poner en
condiciones puede llevar 5, 7, 8 o 10 años.
Pero, desde nuestro bloque, entendemos la preocupación de los legisladores y,
por eso, nos ocupamos de traer, en este caso a la reunión, a los funcionarios del área
correspondiente. Me parece que ya es una cuestión muy subjetiva, por parte de los
legisladores, quizás, al no escuchar lo que ellos quieren; pese a que pudieron
preguntar y repreguntar, siempre hay una disconformidad. Repito: todas las dudas
fueron evacuadas.
Por eso, señora presidente, pido el cierre del debate y el archivo de ambos
proyectos.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Gracias, legislador.
En consideración, entonces, las mociones de cierre debate y de archivo de los
proyectos en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobadas.
Se archivan, entonces, los proyectos.
El legislador Giraldi pidió la palabra.
Sr. Giraldi.- Muchas gracias, presidenta.
Discúlpeme por lo extemporáneo, pero quiero agregar al bloque de Hacemos
por Córdoba como coautor del proyecto de declaración 35026.
Muchas gracias.
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Sra. Presidenta (Fernández).- Así será, legislador.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34457/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe, a través del ERSeP y de la EPEC, (Art. 102 C.P.) sobre la entrada en vigencia
de la Ley Nº 10281, de Seguridad Eléctrica y respecto al control en espacios públicos en los que
la EPEC tiene jurisdicción.
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 72
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34787/R/22
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 aplicación de la
Ley N° 10281 de Seguridad Eléctrica para la provincia de Córdoba en los espacios públicos.
Comisión: Servicios Públicos

-9DENUNCIA DE UN OFICIAL DE LA POLICÍA SOBRE LA EXIGENCIA DE
CUMPLIR CON UN NÚMERO DE DETENCIONES DIARIAS. CITACIÓN AL
MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
Archivo
Sra. Presidenta (Fernández).- Corresponde, entonces, dar tratamiento al
punto 32 del Orden del Día, proyecto 34096, del año 2021, citando el Ministro de
Seguridad para informar sobre una denuncia referida a la exigencia de detenciones
diarias.
Para esto, tiene la palabra legisladora Daniela Gudiño.
Sra. Gudiño.- Gracias, presidenta.
La verdad es que este pedido de informe, por el que solicitamos que venga el
ministro Mosquera -quien parece que tiene un poco de miedo de venir a este recinto, surge a raíz de que el año pasado, en octubre, hubo una supuesta denuncia de un
agente de la Policía de que le estaban exigiendo un número de detenciones diarias.
En los fundamentos del proyecto expresamos que necesitábamos la presencia
del ministro para que venga acá a hablar, a escucharnos, a explicarnos cuál es el
problema profundo que hoy tiene Córdoba en el tema de la seguridad, que cada vez
se acrecienta.
Está claro que la política de seguridad del Gobierno provincial ha fracasado, y
se ha apoderado de calles los robos, la violencia, la muerte. Lo vemos todos los días
en esta Córdoba, donde se profundiza cada vez más la crisis. El Gobierno no da
respuestas, sino que hace oídos sordos a lo que está pasando.
El motivo de este proyecto es que el denunciante afirma –y voy a leer cosas
puntuales– que obligaban a los agentes a un mínimo de aprehensiones, con o sin
causa; esto es gravísimo.
En otro punto, el denunciante destaca que, si no se lograba un cierto número
de detenciones, recibían una suerte de sanción, materializada en recargo de horas,
cumplimiento de tareas fuera del horario de las guardias, entre otras cosas.
De acuerdo con lo que dice el oficial, estaríamos en presencia de un ejercicio
abusivo, que viola el Código de Convivencia Ciudadana, la Constitución Provincial, la
Constitución Nacional, los derechos de las personas, que son derechos
fundamentales para todos los cordobeses.
A este proyecto lo íbamos a traer a debate hace 15 días, y nos notificaron
que teníamos una respuesta del Ministro de Seguridad; entonces, la decisión de este
bloque fue que no lo tratáramos, sino que viéramos las respuestas, tal como lo
hacemos con todos los proyectos cuando vienen los ministros, o cuando dan
respuesta a lo que solicitamos.
He aquí que tengo la respuesta del ministro Mosquera, y la verdad es que, en
lugar de llevarme una grata sorpresa, sucedió todo lo contrario; fue una sorpresa,
pero muy mala. Voy a leer textual lo que le responde a este bloque: “En relación al
pedido de informes N° 34096, que refiere la existencia de una denuncia presentada
en la órbita del Poder Judicial, y de la cual este Ministerio no ha tomado
conocimiento, sin perjuicio de ello, se niega categóricamente y enfáticamente que se
haya impartido a la Policía de la Provincia de Córdoba ningún tipo de órdenes,
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instrucciones, como así tampoco ningún tipo de pautas ni orientaciones relativas a la
exigencia de cumplir con un número de detenciones diarias por parte de la Fuerza
Policial”.
Esta ha sido la respuesta del ministro Mosquera, que nos dejó a todos
atónitos, porque la verdad es que, si la Policía no tenía nada que ver, esperábamos
un poco más de respuesta, o que se tratara de explicitarnos por qué el agente podría
haber hecho eso, o qué es lo que estaba pasando en la Fuerza Policial.
Han venido otros ministros a este recinto, a las comisiones, y podemos decir
que han venido reiteradas veces; creo que es un tema de una convicción
democrática, aquí han venido y han hablado de todos los temas, intentan responder
pedidos de informe cuando, generalmente, la mayoría de las repuestas están, desde
la oposición, los mandamos a archivo. ¿Pueden seguir surgiendo dudas? Por supuesto
que sí, pero que el ministro de Seguridad no haya venido ni una vez, frente a un
tema tan importante como lo que ocurre en Córdoba, es muy llamativo.
No es que nosotros venimos a señalarlo con el dedo al ministro; todo lo
contrario, queremos hablar, ver en qué se está fallando; porque no es un problema
solamente del ministro; el ministro es una persona que hoy está, mañana puede no
estar, viene otro, y así sucesivamente. Entonces, necesitamos encontrar por dónde
va a encarar Córdoba el problema de la seguridad, porque nos toca a todos muy de
cerca.
Entonces, necesitamos avanzar, que el ministro venga, que hable, que escuche
y, de esa manera, poder aclarar cuál es la situación y cuál va a ser la política de
seguridad.
La verdad es que es una gran desilusión esta respuesta, yo esperaba un poco
más. Pero, nos queda claro que Córdoba hoy se encuentra en piloto automático y le
preocupa más el futuro de Schiaretti que el presente de los cordobeses.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Gracias, legisladora.
Tiene el uso de la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señora presidente.
Muy brevemente, desde Encuentro Vecinal Córdoba, queremos acompañar el
pedido de que venga a esta Legislatura el ministro Alfonso Mosquera y brinde
explicaciones. Porque es muy preocupante que, aun cuando él tenga razón y no se
hayan impartido estas órdenes de manera terminante y por escrito, repito, es muy
preocupante que haya un oficial y, por lo que recibimos y las denuncias y las charlas
que tenemos con muchos miembros de la Fuerza Policial, no es solamente uno, sino
más de una persona que dicen, por lo bajo, que estas recomendaciones existen.
Si lo que hay es un mal entendido por parte de los agentes, sería bueno que
pudiéramos saber a qué se debe que entiendan mal las órdenes que se les imparten,
y, si responde a un malestar que los lleva a querer desprestigiar el accionar de los
jefes policiales, también sería importante que tratemos de ver a qué se debe ese
malestar y de qué manera se puede colaborar para que la Fuerza Policial funcione
como debe funcionar.
No es mucho lo que se pide, simplemente, que el ministro venga a este
recinto, a esta Legislatura, y podamos conversar, en este diálogo democrático que
tiene que haber entre todos los bloques políticos y quienes tienen la obligación de
llevar adelante la gestión, sobre todo, en un tema que preocupa tanto a todos los
cordobeses, como es el tema de la seguridad.
Si a esto le agregamos el lamentable hecho que se ha producido, que hemos
tomado conocimiento en estos días, de un funcionario de la Fuerza Policial
Antinarcotráfico, que ha sido separado, justamente, por consumo de narcóticos,
bueno, creo que hace falta tener en claro cuál es toda la política de seguridad.
Sabemos que no depende del ministro la Fuerza Antinarcotráfico, pero de alguna
manera toda la política de seguridad del Gobierno está en un entramado que sería
bueno conocer, discutir y poder aportar ideas.
Por eso adherimos a este pedido de que el ministro comparezca.
Nada más, señora presidente.
Sra. Presidenta (Fernández).- Legisladora Julieta Rinaldi, tiene el uso de la
palabra.
Sra. Rinaldi.- Gracias, señora presidenta.
En relación al proyecto de resolución en debate, en primer lugar, quisiera
destacar que se trata de un pedido de informe que sólo se hace eco de una denuncia
que, según trascendió en los medios de comunicación, habría sido presentada por un
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oficial de policía que -de acuerdo a la información disponible y que pudimos averiguar
a través de la comisión- se encontraría actualmente en la etapa de investigación por
parte del Ministerio Público Fiscal.
Tenemos también para informar que la denuncia fue remitida a la Fiscalía del
Distrito Tres, Turno Seis, a cargo del doctor Iván Rodríguez y que, atento al estado
procesal, no es posible, a la fecha, acceder a la información que se ventila allí. En
consecuencia, de modo alguno podemos presumir la veracidad de los hechos
supuestamente denunciados.
Reitero, señora presidenta, que el pedido de informe encuentra, hasta el
momento, como única fuente de relevancia una noticia periodística.
En segundo lugar, sin perjuicio de que este Poder Legislativo debe respetar la
actuación de la Justicia frente a hechos como los denunciados y que la prudencia
indica que se debería aguardar al avance de la investigación en curso, me parece
oportuno señalar que todas las acciones llevadas a cabo por el Gobierno de la
Provincia de Córdoba y por nuestra Fuerza Policial para combatir el flagelo de la
inseguridad se encuadra -y siempre lo estoy repitiendo cada vez que contesto algún
pedido de informe- dentro del Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del
Delito, previsto en el artículo 9 de la Ley de Seguridad Pública, sancionada por esta
Legislatura, en el año 2005, y recientemente modificada, en el año 2017, y es sólo
en este marco que el Ministerio de Seguridad imparte las directrices a los mandos
superiores de la Policía de Córdoba.
Específicamente, en relación a los hechos que habrían sido denunciados -y
repito el uso del verbo en potencial, señora presidenta, ya que ninguno aquí tiene
constancia de los hechos que, efectivamente, forman parte de la denuncia que se
tramita en la instrucción que mencioné recientemente-, el Ministerio nos informó, en
forma tajante, que de ninguna manera se requiere a los agentes policiales cumplir
con cierto número de detenciones. Honestamente, señora presidenta, la consulta es
desafortunada, pero, como presidenta de la Comisión, cumplí con la remisión del
pedido.
A la respuesta contundente por la negativa, tal cual la leyó la legisladora
Gudiño, también agrego que -como sabemos- las únicas aprehensiones que las
fuerzas de seguridad pueden y deben realizar son aquellas que encuadren en las
legítimas tareas de prevención, o bien en los casos de flagrancia, conforme lo prevé
la legislación vigente.
También resulta absurdo pensar que desde el propio Ministerio de Seguridad se
impartan, al sólo efecto de las estadísticas, este tipo de instrucciones o pautas que
serían claramente contrarias a los derechos y garantías individuales, y mucho menos
que se impongan sanciones a los agentes en caso de incumplimiento.
Esta respuesta que leyó la legisladora Gudiño, de puño y letra del señor
ministro, fue remitida a los autores del proyecto hace más de 2 semanas y, pese a
los diversos intercambios mantenidos con ellos al respecto, han mantenido su
voluntad de traer hoy al recinto el debate del proyecto en cuestión.
Pues bien, tal como se le informó oportunamente, y tal como lo sostuvo el
señor ministro y lo vengo sosteniendo, ninguno de los hechos de los cuales da cuenta
el pedido de informe se compadece con la realidad.
Señora presidenta: al parecer, algunos de mis colegas quieren que
recordemos ciertas cuestiones elementales sesión tras sesión; podríamos estar
deliberando sobre otros asuntos, pero me veo en la obligación de responder lo que
me preguntan y repreguntan. El plan de seguridad implementado por el Gobierno de
la Provincia es el que guía la actuación de la Policía de la Provincia, no las
estadísticas, no cualquier otra cosa, y este plan tiene por objeto, en aras de la
seguridad pública, preservar la integridad y derechos de las personas, la libertad, el
orden y la paz pública, en el marco del Estado de derecho, y todas las competencias
derivadas de la puesta en marcha de ese plan se ejercen en forma absolutamente
igualitarias.
Precisamente, un aspecto esencial para el resguardo del Estado de derecho
está dado por el respeto irrestricto de las garantías individuales en la actuación de
las Fuerzas de Seguridad, y -claro- en caso de que ello no sea así, será la Justicia la
que deberá determinar las eventuales responsabilidad y nada de ello ha ocurrido
hasta el momento.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández).- Muy bien.
En consideración, entonces…
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Tiene el uso de la palabra el legislador Jure.
Sr. Jure.- Muchas gracias, presidenta.
Probablemente, si la respuesta que hoy hemos obtenido aquí, en el recinto,
hubiese llegado en tiempo y forma, y de la manera que fue presentada hoy aquí,
seguramente -o probablemente-, hoy nos estaríamos debatiendo este pedido de
informe.
De todas maneras, ya que me ha dado el uso de la palabra, quiero aprovechar,
si usted me lo permite, para hacer algunas brevísimas reflexiones que tienen que ver
con este tema que nos tiene tan preocupados a todos los cordobeses.
Hace dos sesiones, el presidente de la bancada oficialista decía, casi con un
tono de hartazgo, que “estamos nuevamente tratando” o “que estábamos
nuevamente tratando y discutiendo un nuevo pedido de informes sobre el tema de
seguridad.”
Quiero decirle, señora presidenta, que casi con el mismo hartazgo hoy
volvemos, desde nuestro bloque, a plantear un nuevo pedido de informe sobre un
tema que no solo nos preocupa a nosotros, sino que les preocupa a todos los
cordobeses desde el norte al sur, de este a oeste de esta Provincia.
Pero también quiero anoticiarla a usted, y al resto de los colegas legisladores,
que así será, sesión tras sesión, hasta que su gobierno se digne a contestar, a
contar, a venir y dar las respuestas como corresponde, donde creemos que debe ser,
en esta Casa, la Legislatura provincial.
Han dicho aquí mismo que tienen un plan estratégico, un plan operativo, un
plan para resolver los temas del día a día, que tienen en claro lo que significa la
seguridad y van a seguir dando respuestas como lo han hecho hasta ahora, como lo
han hecho siempre.
Estimada presidenta, cuando se empieza por desconocer la realidad, se
termina por negarla.
La autocomplacencia es un síntoma inequívoco de debilidad, una especie de
auto consuelo y autoengaño, tan peligroso que creo es la razón que nos ha sumido
en una crisis, en materia de seguridad, sin precedentes en la Provincia.
En Córdoba, la inseguridad se ha convertido en un flagelo que atañe a todos
los ciudadanos en general y nos convierte en personas cercadas, limitadas en
nuestras libertades, temerosos y en constante sensación de acoso, y, aunque se
nieguen a debatirlo, se ha transformado en un problema que supera lo estrictamente
policial y judicial, para constituirse en un debate político, social, y hasta económico.
El silencio de las autoridades provinciales sobre las políticas de seguridad es
motivo de mucha preocupación, aunque lo más trágico no es esto, sino la inacción
del Gobierno ante la ola permanentemente creciente de delitos en la Provincia.
Pero, para ser absolutamente veraz y honesto, debo confesar que coincido con
el presidente del bloque de la mayoría cuando dos semanas atrás decía que hay
muchas causas que tienen que ver con la inseguridad; nos decía -entre otras cosasque este Gobierno enfrenta los problemas de seguridad de manera integral, y
mencionaba, como parte de este plan estratégico, desde las obras de infraestructura
básica, como caminos, luminarias, redes troncales y pavimentos, hasta llegar a
mencionar -entre los diferentes causales que hacen a la inseguridad- los desaciertos
del Gobierno nacional anterior. Pero la concepción del oficialismo, en esto de la
minimización del problema, yo diría que se sintetiza en que “está todo bien”, y eso
está reflejado en la alta imagen de la que goza nuestro Gobernador de la Provincia, o
en la garantía de solución -que podríamos entender de lo dicho por el presidente de
su bancada- de los 24 años que llevan en el gobierno, como si ganar una elección les
diera casi mágicamente la razón y los adueñara de la verdad.
Por supuesto, presidenta, que hay muchas causas que tienen que ver con la
inseguridad, y -a mi modesto entender- son la consecuencia directa de un modelo
cansado y repetido que viene llevando adelante Hacemos por Córdoba. La energía
más cara del país y la más alta presión fiscal nos han llevado a ser la provincia
menos competitiva del territorio nacional y, en consecuencia, incapaz de generar
condiciones de inversión privada necesarias para combatir la pobreza récord que hoy
vergonzosamente exhibe Córdoba, producto, entre otras cosas, de la falta de
creación de empleo genuino.
Seguramente, otra de las causales tiene que ver con un modelo que acumula
recursos a partir del ajuste del salario de los empleados públicos: maestros,
enfermeros, médicos, policías, o, peor aún, ahogando a nuestros jubilados, y
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también la falta de condiciones dignas de hábitat en una provincia que tiene un
déficit de casi 300 mil viviendas.
Seguramente, estas son causales que marcan los altos índices de inseguridad,
como también la desinversión educativa. En los últimos años, el deterioro edilicio,
más los salarios que perdieron un valor real no menor al 20 por ciento, han generado
el mayor ajuste en educación y, por consecuencia, el deterioro del sistema y de la
calidad educativa en la Provincia de Córdoba. Esta será, sin duda, otra de las
multicausales en el tratamiento de la integridad de la inseguridad en Córdoba.
Probablemente, presidenta -y ya para terminar-, para solucionar la crisis de la
seguridad en Córdoba, a esta altura, no haya que cambiar al Ministro o a la Jefa de la
Policía; probablemente, lo que haya que cambiar, en este tiempo que termina, sea el
modelo, sea esta matriz ya agotada, cansada e insensible, por un nuevo tiempo que
nos devuelva a todos los cordobeses la ilusión, la esperanza y, por sobre todas las
cosas, el orgullo de ser cordobés.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Legislador Francisco Fortuna, tiene ahora el
uso de la palabra.
Sr. Fortuna.- Gracias, señora presidenta.
Las palabras del legislador Juan Jure prácticamente dejan en claro el eje
fundamental por el cual nosotros consideramos que repetir estos temas de la
inseguridad, para la bancada de la oposición -en especial para los legisladores que
hoy han presentado este proyecto, este pedido de informe-, tiene un sentido que
excede generalmente el motivo inicial de los pedidos de informe.
Si un ministro firma una respuesta de un pedido de informe, en donde se le
imputa a la conducción de las Fuerzas de Seguridad un mensaje que es
absolutamente reprochable, señora presidenta, y lo hace firmándolo y acercándoselo
a la legisladora que había sido autora de ese proyecto, creo que tiene un significado,
tiene una importancia particular, que no se la puede minimizar diciendo que faltan
algunas expresiones, o que debería responderse de otra manera; es por sí o por no.
Además, se trata de una cuestión periodística y, como bien dijo la legisladora
Julieta Rinaldi, está también en el ámbito de la competencia de la Justicia y,
obviamente, como en todas las cuestiones, se respeta, desde nuestra bancada y
desde nuestro Gobierno, al Poder Judicial, porque es un poder independiente.
Escuchando al presidente de la bancada de Juntos por la Unión Cívica Radical,
me hacía acordar un poco a las expresiones que tuvo la vocera del Gobierno
nacional; creo que él la podría haber reemplazado, si hubiera estado en Nissan,
porque dice más o menos lo mismo.
Quieren plantear que Córdoba, en definitiva, está fuera de la órbita creativa de
la macroeconomía nacional, primero, conducida por Macri, y ahora por un gobierno
que tampoco “da pie con bola”, trasladando ese problema precisamente a Córdoba,
cuando en Córdoba estamos demostrando, con la creación de nuevos puestos de
trabajo, que se deben a las condiciones que Córdoba ofrece, tanto a la producción
local, nacional como a las multinacionales.
¿O quedó poco claro que se iniciaban 550 puestos de trabajo en función de las
acertadas políticas de un gobierno provincial que generó una Ley de Promoción
Industrial que fue, es y será exitosa, y que es aprovechada, en primer lugar, por
nuestros trabajadores, industriales, autopartistas y también, por supuesto, por las
empresas que invierten en Córdoba?
¿O ustedes creen que el Presidente de la Nación vino a Córdoba porque tiene
simpatía por el gobierno de la Provincia de Córdoba? ¡No!, vino porque hay una
realidad contundente, señora presidenta: las políticas de respuesta a la inseguridad,
que comparto -porque estuve, inclusive, leyendo partes del discurso de las últimas
sesiones, donde me siento aludido, porque repitió cosas que he dicho y las sostengoporque, efectivamente, la Provincia de Córdoba tiene históricamente una política de
entender que las respuestas a los problemas de seguridad, en una macroeconomía
que genera decadencia y pobreza, se resuelven de una manera integral, atendiendo
todos los temas.
¿Quién va a dudar de la pobreza en el orden nacional?, ¿y quién va a dudar
que Córdoba es parte de esta querida Nación? Ahora, sin duda, las respuestas desde
Córdoba son integrales, que atienden a todos los aspectos: la obra pública ¿cómo no,
la obra pública?; obviamente, la construcción de rutas y caminos; llevamos más de
500 kilómetros de rutas en ejecución, en el interior de la Provincia, conde hay casi
300 que estamos pavimentando y más de 200 que estamos enripiando.
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¿Cómo lo hacemos, señora presidenta? Precisamente, haciendo algo que el
último Gobierno del legislador Jure, cuando se fue de esta Provincia, que fue el
gobierno del doctor Mestre, le debía a los Consorcios Camineros -y vea, señora
presidenta, creo que me quedo corto- dos años, y lo hicimos nosotros, por primera
vez, le dimos un destino a la Tasa Vial que se paga en esta Provincia de Córdoba.
Después, evolucionamos y creamos el Consorcio Caminero Único, que se abastece
con el 70 por ciento de los impuestos que paga el campo, que pagan los productores
rurales por el impuesto que se le cobra al campo.
Bien, tienen un destino común…
Sra. Presidenta (Fernández).- Legislador Fortuna, el legislador Cossar le
solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Fortuna.- No, señora presidenta. Voy a seguir y después lo evaluamos.
Sra. Presidenta (Fernández).- Continúa en el uso de la palabra.
Sr. Fortuna.- Le quería decir, precisamente, que la inversión que estamos
haciendo es con un absoluto consenso de los productores agropecuarios, que hoy nos
están acompañando en un programa de ejecución de obras que es único en
Argentina.
Si usted me dice que eso no tiene nada que ver con la inseguridad, bueno,
coincidimos, legislador Jure, nos ponemos de acuerdo. El Gobierno de la Provincia de
Córdoba genera fuentes de trabajo para tratar de disminuir la pobreza y para que
crezca el empleo privado, que es lo fundamental en Córdoba en comparación con
otras jurisdicciones provinciales, porque en Córdoba tenemos el indicador más bajo
en la relación de empleo público con empleo privado, comparándolo con otras
jurisdicciones nacionales. Está claro, coincidimos, entonces, legislador, en que la
respuesta tiene que ser múltiple y tiene que atender todos los aspectos que hacen a
la ejecución de las políticas provinciales; es la manera de dar respuesta también a
los problemas de inseguridad.
Pero no nos quedamos ahí. Ya que estamos hablando del campo, señora
presidenta, voy a traer a colación otra cuestión legislativa, que es muy importante.
Se supone que los que saben escuchar, que son los legisladores del legislador Jure,
cuando nosotros modificamos la conducción de las Fuerzas de Seguridad en la
Provincia de Córdoba, ¿a pedido de quién fue, señora presidenta?, fue a pedido de
las organizaciones no gubernamentales del campo, de la Mesa de Enlace; ¿a pedido
de quién?, a pedido de los gobiernos locales.
¿Y qué querían, señora presidenta? Incorporar a la conducción de las patrullas
rurales en el órgano decisorio, estratégico de las políticas de seguridad en la
Provincia. ¿Y qué hicieron?, lo votaron en contra. ¿Usted sabe el papelón que
pasaron? Se escondían, no querían ir a las reuniones del campo porque les decían:
“che, pero ustedes, ¿qué hicieron?, ¿cómo no nos aprobaron esta ley que les
habíamos pedido nosotros?”…
Sra. Presidenta (Fernández).- Legislador Fortuna, la legisladora Gudiño le
está solicitando una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Fortuna.- No, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández).- Continúe, por favor, con el uso de la palabra.
Sr. Fortuna.- Es para recordar esto porque digo, señora presidenta, ¿dónde
hizo la encuesta el legislador Rossi para preguntarles a los productores rurales que
no estaban de acuerdo con la conformación en la máxima conducción de ese órgano
provincial?, ¿a quién le pregunto Rossi? Se equivocó, en vez de ir a preguntarle a la
gente de campo, fue a la plaza San Martín, ése fue el problema.
Entonces, ¿que quiero decir, señora presidenta? Que estos temas hay que
tomarlos con seriedad. No puede ser que, reconociendo todos el problema de la
inseguridad, y teniendo la mejor predisposición para debatirlo, porque ¿qué estamos
haciendo hoy?, estamos discutiendo y debatiendo los problemas de inseguridad, sí
nosotros damos una versión sincera, porque tenemos la responsabilidad de gobernar,
tenemos la responsabilidad de dar respuestas en todos los temas.
Y lo hemos venido haciendo, porque no solo nos hemos ocupado de seguir
generando condiciones de progreso en esta provincia de Córdoba, sino que
permanentemente vemos a nuestro Gobernador recorriendo tanto la Capital como el
interior, gestionando respuestas, señora presidenta. Porque ¿qué vamos a hacer?,
¿vamos a hacer discursos nosotros al interior o a la Capital? No, urbanizamos barrios
abandonados de esta Capital, de la gestión que se fue en el año ’19, cumpliendo el
último mandato, porque después, por supuesto, la gente los evaluó, dijo, váyanse a
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su casa, eso fue lo que pasó con la gestión que condujo el ex Intendente Mestre. ¿O
no pasó eso en Córdoba? ¿Qué es lo que estamos diciendo?
Entonces, señora presidenta, gestiones reprobadas por la opinión pública, eso
es lo que tiene valor, lo que dice la gente cuando analiza una gestión. No hay que
equivocarse, señora presidenta, los cordobeses votan con mucha libertad. Una vez
votan de una forma, otra vez votan de otra forma diferente, lo que pasa es que los
legisladores…
Sra. Presidenta (Fernández).- Legislador Fortuna, le solicito que vuelva al
tema en debate, se trata de un proyecto que informa sobre la denuncia referida a la
exigencia de detenciones diarias.
Gracias.
Sr. Fortuna.- Sí, señora presidenta.
Simplemente, me extiendo un poquito en algunos temas para clarificar otras,
porque realmente el trabajo que se hizo territorialmente en la ciudad de Córdoba,
por gobiernos que nos precedieron, generalmente fueron desaprobados porque en
materia de seguridad, en todo lo que significa la respuesta integral, poco o nada se
hizo.
En ese sentido, quiero ser absolutamente claro: nosotros estamos dispuestos repito- a responder todos los pedidos de informes de los legisladores y legisladoras
de la oposición nos sugieran. Lo que sí creemos es que es muy importante darles a
las comisiones el lugar que corresponde y trabajar en el ámbito de las comisiones las
respuestas, y que el trabajo de la comisión se valore, porque vale tanto el trabajo de
la comisión como el que hacemos acá en el recinto, y creo que es muy importante
sacarle toda está teatralidad que permanentemente los legisladores de la oposición
plantean en temas que hay que verlos con mucha racionalidad, que hay que
discutirlos con mucha seriedad, y que nosotros hemos venido trabajándolos y
dándoles respuestas durante todo este tiempo.
Señora presidenta, repito algo que dije los otros días: no he visto a los
legisladores de la oposición reconocer el esfuerzo de las Fuerzas de Seguridad en
nuestra Provincia de Córdoba durante todo el proceso de la pandemia, el compromiso
con el servicio, la actitud cuando no teníamos vacunas, en los períodos más difíciles
de la pandemia, y la solidaridad que demostraron con el pueblo cordobés. Decía,
señora presidenta, que si usted tiene 25.000 agentes y se han enfermado 10.000 es
porque ha habido una exposición muy grande de parte de los agentes de seguridad,
de las Fuerzas de Seguridad para cuidar a los cordobeses.
Hay situaciones que son desagradables para todos, pero son las excepciones.
Lo importante, en ese sentido, es reconocer también ese esfuerzo sostenido de
nuestras Fuerzas de Seguridad y no estar permanentemente cuestionando todos los
temas, poniendo a todos dentro de la misma bolsa.
Por eso, reiterando la voluntad de dar respuesta a los pedidos de la oposición,
pero pidiéndole racionalidad en los temas, vamos a rechazar, por supuesto, los
contenidos vertidos por la oposición en este tema y lo vamos a archivar.
Obviamente, adelanto el apoyo de nuestro bloque para darle este tratamiento
a esta iniciativa, y pido el cierre del debate.
Gracias, señora presidente.
Sra. Presidenta (Fernández).- En consideración la moción del cierre debate
y, luego, la moción de archivo del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobadas.
Se envía a Archivo.
Tiene la palabra el legislador Jure.
Sr. Jure.- Presidenta: no me quedó claro, sobre el final de la exposición del
presidente del bloque, si va a venir o no el Ministro al recinto.
Sra. Presidenta (Fernández).- Ya fue debatida, legislador, la duda que
tiene, y el proyecto que presentaron fue archivado.
PUNTO 32
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.
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Sra. Presidenta (Fernández).- No habiendo más asuntos que tratar, le
solicito al legislador Carpintero que proceda a arriar la Bandera Nacional del mástil
del recinto.
-Así se hace.

Sra. Presidenta (Fernández).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 16 y 31.
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