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cooperativo y el Sindicato Único de
Vigilancia y Seguridad Comercial, Industrial
e Investigación Privadas de Córdoba
(S.U.V.I.C.O.). Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(34332/D/21) de los legisladores Marcone,
Cossar, Carrillo, Rins, Grosso, Garade
Panetta, Rossi e Irazuzta, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............653
C1) Policía de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33951/R/21) de los legisladores
Garade Panetta, Carrillo, Cossar y Rossi,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................653
D1) 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 .....................653
E1) Portal de Transparencia de la
provincia. Acceso a comprobantes de
compras y pagos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33358/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .653
F1) Carreras dependientes del
Instituto Técnico Superior Córdoba ITSC,
del Instituto Superior Politécnico Córdoba
ISPC. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34313/R/21) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................653
G1)
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 ...........................................653
H1) 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. Proyecto de resolución
(33229/R/21) de los legisladores Cossar,
Rins, Carrillo, Garade Panetta y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.653
I1) 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.653
J1)
ERSeP.
Autorización
del
incremento de la tarifa de agua potable.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(32883/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................653
K1) Establecimiento Penitenciario
(EP) 9. Condiciones de alojamiento y
atención y edilicias. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33809/R/21) de la
legisladora Irazuzta, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............653
L1) 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.
Proyecto de resolución (33940/R/21) de la
legisladora Irazuzta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............653
M1) Instituto de prisión preventiva.
Aplicación en la provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34123/R/21) de los
legisladores Irazuzta, Grosso, De Ferrari
Rueda y Garade Panetta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............653
N1)
Proyecto
Minero
"Cantera
Puesto de Funes". Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33367/R/21) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................653
O1) Obras públicas. Erogaciones por
publicidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34420/D/22) de los legisladores Rossi,
Garade Panetta y De Ferrari Rueda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.653
P1) Comité de Cuenca del Lago San
Roque. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34474/R/22) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................653
Q1) Damnificados por los incendios
en Calamuchita. Dinero y materiales
entregados. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(33905/R/21)
de
los
legisladores De Ferrari Rueda, Paleo y Jure,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................653
R1) Embalse del Río Tercero.
Estudios en fauna ictícola y calidad del
agua. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34292/R/21) del bloque de Encuentro
Vecinal
Córdoba,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............653
S1) Programa 457-004, Hospital de
Niños
Santísima
Trinidad.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(34524/R/22)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............653
T1) Central Hidroeléctrica La Viña,
en el embalse Ing. Medina Allende, Dpto.
San Javier. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34570/R/22) de los legisladores Rossi,
Jure, Cossar, De Ferrari Rueda, Garade
Panetta, Carrillo y Gudiño. Moción de

vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................653
U1) Boleto Educativo Gratuito.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32590/R/21) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............653
V1) Personal de Salud. Situación de
paros, asambleas y reclamos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32619/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............653
W1) 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 ..........................................653
X1) Actividad escolar bajo el sistema
de presencialidad con alternancia en el
nivel inicial, primario y secundario.
Reinicio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33320/R/21) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................654
Y1) 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 .....................654
Z1) 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 ...............654
A2)
Departamento
de
Salud
Ambiental y aspectos sanitarios de la
presencia de Cianobacterias en agua.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33111/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.654
B2) Empresa Camino de las Sierras
SA. Invasión a viviendas particulares para
la realización de la nueva traza alternativa
Ruta 38 - tramo Variante Costa Azul- La
Cumbre. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34034/D/21) de la legisladora Argañaraz,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................654
C2) 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
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Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................654
D2) 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 ....................654
E2) 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 ....................654
F2) 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 .....................654
G2) 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 ..............654
H2) 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 ..........................................654
I2) 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 ..........................................654
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 ..........................................654
K2) Estafas realizadas desde las
cárceles de la provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33443/R/21) de los
legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta y
Rossi, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................654
L2) 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 ..............654
M2) Centro Cívico de Villa Dolores y
programas Vida Digna y Lo Tengo en esa
ciudad. Diversos aspectos. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(33292/R/21) de los legisladores Cossar,
Garade Panetta, Carrillo y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .654
N2) Lago San Roque. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (34568/R/22) de la legisladora
Irazuzta. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................654
O2) 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. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................654
5.Leg.
Cecilia
Irazuzta.
Licencia.
Solicitud. Nota oficial (34842/N/22). Se
considera y aprueba …………………………….663
6.A)
Inmuebles
ubicados
en
el
asentamiento "El Pueblito 2", de la ciudad
de Córdoba, Dpto. Capital. Declaración de
utilidad pública y sujetos a expropiación,
para la regularización dominial y el
saneamiento de títulos. Proyecto de ley
(34553/L/22) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general
y en particular ……………………………………..664
B) Inmuebles ubicados en Barrio Los
Filtros, en los asentamientos "Los Filtros" y
"6 de Agosto", de la ciudad de Córdoba.
Declaración de utilidad pública y sujetos a
expropiación,
para
la
regularización
dominial y el saneamiento de títulos.
Proyecto de ley (34600/L/22) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular …….664
7.- A) Crímenes de guerra cometidos por la
Federación Rusa en la República de
Ucrania.
Preocupación.
Proyecto
de
declaración
(34827/D/22)
del
bloque
Juntos UCR. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................675
B) Situación de desabastecimiento y
racionamiento de diésel sufrido por el
sector productivo en general y el
agropecuario en particular. Preocupación.
Proyecto de declaración (34828/D/22) de la
legisladora De Ferrari Rueda. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................675
C) Página Historia de James Craik"Nuestro Pueblo", creada por Gonzalo
Germán Pérez. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34829/D/22) de la
legisladora Villalba. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................675
D)
Semana
Mundial
de
la
Inmunización. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34830/D/22) de
los legisladores Serrano, Mansilla, Ramallo,
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Lencinas y Suárez. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........675
E) Libro "El hombre llegó al centro
de la Tierra", del escritor Pablo Roggio de
la ciudad de Colonia Caroya, Dpto. Colón.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(34832/D/22) de los legisladores Rufeil,
Martínez y Presas. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................675
F) Fabio Vergara, Oscar Moyano,
Alejandro Bulacio y Miguel Velázquez,
representantes de la Asociación de Bochas
del Norte. Participación en la semifinal en el
Torneo provincial regional, en las ciudades
de La Falda y de Capilla del Monte.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(34839/D/22)
de
la
legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........675
G)
30°
Fiesta
Provincial
del
Chacarero, en la localidad de Chaján, Dpto.
Río
Cuarto.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (34845/R/22) de la legisladora
Rosso. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….675
H) Federación Agraria Argentina,
Filial Oncativo, Dpto. Río Segundo. 100°
Aniversario.
Actividades
programadas.
Adhesión y reconocimiento. Proyecto de
declaración
(34851/D/22)
de
los
legisladores Arduh y Fortuna. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................675
I) 18° Congreso Internacional de
Diagnóstico por Imágenes, 45° Encuentro
de
Residentes
y
9°
Congreso
de
Bioimágenes, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(34852/D/22) del legislador González.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................675
J) Día Mundial de la Hemofilia.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(34853/D/22) del legislador Ramallo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................675
K) Seminario Conciencia TEA, en la
ciudad de Córdoba. 2º Edición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34854/D/22) de la legisladora Paleo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................675
L) Centro Educativo José Hernández,
en la ciudad de Deán Funes, Dpto. Ischilín.
75° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34856/D/22) de la
legisladora
Kyshakevych.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................675

M) Instituto Provincial de Enseñanza
Media N° 53 "Fray Luis Beltrán", en la
ciudad de Deán Funes, Dpto. Ischilín. 68°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (34857/D/22) de la
legisladora
Kyshakevych.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................675
N) Fiesta "El Abuelazo", denominada
como "La Fiesta Nacional de los Abuelos",
en la ciudad de Villa Carlos Paz, Dpto.
Punilla. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (34858/D/22) del bloque
Identidad Peronista. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........675
O) Muestra Fotográfica "Cuerpas
Reales, Hinchas Reales", en la ciudad de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(34859/D/22)
de
los
legisladores Carrillo, Jure, Garade Panetta,
De Ferrari Rueda, Mansilla, Echevarría,
Caffaratti,
Agüero,
Salim
y
Piasco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................675
P) Intervención Artística "Mujeres
que dejaron huellas", en el marco de la 2°
Edición del Festival "EnPoderFest", del
Programa Arte de Nuestra Gente, en la
ciudad de Córdoba. Beneplácito. Proyecto
de
declaración
(34860/D/22)
de
la
legisladora
Fernández.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................675
Q) Día Nacional del Investigador y la
Investigadora
Científica.
Adhesión.
Proyecto de declaración (34862/D/22) de la
legisladora María Eslava. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................675
R) Día Mundial contra la Esclavitud
Infantil. Adhesión. Proyecto de declaración
(34869/D/22)
del
legislador
Castro.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................675
S) Club Deportivo Juventud Unida,
de la localidad de Villa Huidobro, Dpto.
General Roca. 79º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34870/D/22)
del
legislador
Zorrilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................675
T)
Jornadas
sobre
Género y
Deporte: Periodismo Responsable, en la
ciudad de Córdoba. Adhesión. Proyecto de
declaración (34871/D/22) de la legisladora
Fernández. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….675
U) Festival de la Parrillada, en la
localidad de Tosno, Dpto. Minas. Edición
2022. Adhesión. Proyecto de declaración
(34872/D/22)
de
la
legisladora
Manzanares. Tratamiento conjunto en
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virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................675
V)
Pascua
de
Resurrección.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (34873 y
34874/D/22) del legislador Giraldi y del
legislador
Viola,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................676
W) Club Sportivo Belgrano, en la
ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
108° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34875/D/22) de
los
legisladores
Piasco
y
Giraldi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................676
X) Sr. Federico Delgado, bailarín del
Ballet Municipal Patria de la ciudad de San
Francisco, Dpto. San Justo. Participación de
la gira por Europa del Gran Ballet Argentino
de Córdoba. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (34876/D/22) de
los
legisladores
Piasco
y
Giraldi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................676
Y)
Dispensario
Municipal
Dr.
Modestino Lescano, en la localidad de
Saturnino María Laspiur, Dpto. San Justo.
75° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34877/D/22) de
los
legisladores
Giraldi
y
Piasco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................676
8.Sector
productivo
de
los
biocombustibles. Apertura de un espacio de
debate con Gobiernos de las provincias
afectadas,
empresas
productoras,
transportistas y otros actores, para
encontrar soluciones. Solicitud al PEN.
Proyecto de resolución (34831/R/22) de los
legisladores Miranda, Fernández, Iturria,
Altamirano, Guirardelli, Scorza, Viola,
Recalde, Castro, Blangino, Piasco, Limia,
Majul, Capitani y Giraldi y del bloque Juntos
UCR. Se considera y aprueba ………………694
9.- Hospital de Niños de la Santísima
Trinidad. Atención brindada a niños con
presunto
maltrato
infantil.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (34438/R/22) de los bloques
Encuentro Vecinal Córdoba, Juntos UCR y
Coalición Cívica ARI, con moción de
preferencia. Se considera y aprueba el
archivo del proyecto……………………………..702
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 En la ciudad de Córdoba, a 13 días del mes de abril de 2022, siendo la hora 15 y 58:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con la presencia de 60 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 8ª sesión ordinaria del 144º período ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Alberto Ambrosio 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 Ambrosio 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 Arduh.
Sr. Arduh.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación del legislador Fortuna como coautor del proyecto de
declaración 34851. No es poca cosa que lo invitemos al jefe de la bancada oficialista.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Con los augurios del caso, legislador Arduh,
estamos incorporando su pedido.
Muchas gracias. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Marisa Carrillo.
Sra. Carrillo.- Gracias, presidente.
Solicito que se incorpore como coautores de proyecto 34859/D/22 a las
legisladoras Mansilla, Echevarría, Caffaratti, Agüero, Salim y Piasco.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, legisladora. Muchísimas gracias.
Tiene la palabra la legisladora Patricia De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Sí, presidente. Gracias.
Solicito la incorporación del bloque Juntos UCR como coautor de los proyectos
de declaración sobre el biodiésel y del referido a Ucrania.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, legisladora. Muchísimas gracias a usted.
Tiene la palabra el legislador Serrano.
Sr. Serrano.- Buenas tardes, señor presidente.
Solicito que se agregue como coautores del proyecto 34830/D/22, que es una
adhesión a la Semana Mundial de la Inmunización, a desarrollarse desde el 24 al 30
de este mes, a la legisladora Doris Mansilla, a los legisladores Ramallo y Carlos
Lencinas, y a la legisladora Carmen Suárez.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legislador Serrano. Así se hará.
Muchas gracias.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS

645

PODER LEGISLATIVO – 12ª REUNION – 13-IV-2022
Nº 34801/N/22
Nota del Ministerio de Finanzas, remitiendo las Resoluciones Ministeriales Digitales N°
2022/D-00000042, 2022/D-00000044 y 2022/D-00000053.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
Nº 34863/N/22
Nota remitida por el Sr. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba, proponiendo a
la Legislatura un Proyecto de Ley de convivencia en manifestaciones públicas.
Comisión: Legislación General, Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
Nº 34842/N/22
Nota remitida por la Legisladora Irazuzta, la Legisladora Irazuzta, solicitando licencia sin
goce de sueldo desde el 6 al 20 de abril de 2022 por motivos personales.
Nº 34843/N/22
Nota remitida por la Legisladora Gudiño, solicitando la rehabilitación, conforme el Art.
111 del Reglamento Interno, del expediente:
Nº 30581/L/20. - Proyecto de Ley, iniciado por los Legisladores Gudiño, Caffaratti,
Jure, Paleo, Recalde y De Ferrari Rueda, adhiriendo la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional N°
27043, que declara de interés nacional el abordaje integral e interdisciplinario de las personas
con Trastorno del Espectro Autista.
Nº 34850/N/22
Nota remitida por la Legisladora Gudiño, solicitando la rehabilitación, conforme el Art.
111 del Reglamento Interno, del expediente:
Nº 30878/L/20. - Proyecto de Ley, iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
creando en el ámbito de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, la “Comisión de modificación
de la Ley de Seguridad Pública para la Provincia”, la que tendrá a su cargo el análisis, estudio y
la formulación de un anteproyecto de ley de modificación total o parcial de la Ley N° 9235 y sus
modificatorias.
Nº 34861/N/22
Nota remitida por la Legisladora Rinaldi, solicitando la rehabilitación, conforme el Art.
111 del Reglamento Interno, del expediente:
Nº 32318/L/21. - Proyecto de Ley, iniciado por los legisladores Rinaldi, González y
Busso, garantizando la protección al consumidor en gestiones de cobro de deuda extrajudicial.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
Nº 34803/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por las Legisladoras Agüero y Echevarría,
rechazando las amenazas de despido a las trabajadoras auxiliares del PAICOR, realizadas por el
Intendente de Río Tercero y los responsables del PAICOR que dependen del Gobernador de la
provincia.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
III
Nº 34824/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Gudiño, Garade Panetta y De
Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos
referidos a los planes de vivienda Semilla, Semilla Plus, Tengo Casa Bancor y Casa Bancor.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
IV
Nº 34825/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Gudiño, Garade Panetta y De
Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos
referidos a la Unidad de Desarrollo Regional UDER y la autoridad de aplicación SeNAF de la
ciudad de Deán Funes, Dpto. Ischilín.
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Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
V
Nº 34827/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, manifestando
preocupación por los crímenes de guerra cometidos por la Federación Rusa en la República de
Ucrania, más precisamente los acaecidos en la ciudad de Bucha.
Comisiones: Asuntos Constitucionales,
Internacionales, Mercosur y Comercio Exterior

Justicia

y

Acuerdos;

y

de

Relaciones

VI
Nº 34828/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, expresando
preocupación por la situación de desabastecimiento y racionamiento de diésel que está
sufriendo el sector productivo en general y el agropecuario en particular, en la provincia de
Córdoba.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
VII
Nº 34829/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Villalba, expresando beneplácito
por la Página Historia de James Craik-"Nuestro Pueblo", creada en diciembre de 2017 por
Gonzalo Germán Pérez, quien la difunde a través de la red social Facebook.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
Nº 34830/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Serrano, adhiriendo a la Semana
Mundial de la Inmunización, a desarrollarse del 24 al 30 de abril.
Comisión: Salud Humana
IX
Nº 34831/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Miranda, Fernández, Iturria y
Rins, solicitando al Poder Ejecutivo Nacional se abra un espacio de debate con los Gobiernos de
las provincias afectadas, las empresas productoras, transportistas y otros actores, para
encontrar soluciones superadoras al sector productivo de los biocombustibles.
Comisión: Industria y Minería
X
Nº 34832/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por los Legisladores Rufeil, Martínez y Presas,
declarando de Interés Legislativo el libro "El hombre llegó al centro de la Tierra", del escritor
Pablo Roggio de la ciudad de Colonia Caroya, Dpto. Colón.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XI
Nº 34833/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por los Legisladores Caffaratti, Jure, Gudiño, Cossar, Garade
Panetta y Carrillo, instituyendo de forma obligatoria la formación y capacitación en las técnicas
principales de Primeros Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar a los empleados públicos de
toda la Administración Pública provincial, entes descentralizados, empresas con participación
estatal y Agencias.
Comisiones: Salud Humana; de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y
de Legislación General
XII
Nº 34834/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por los Legisladores Caffaratti, Jure, Garade Panetta, Carrillo,
Gudiño y Cossar, estableciendo la capacitación obligatoria en los derechos de los Niños, Niñas y
Adolescentes, para todos los integrantes de la Policía de la provincia.
Comisiones: Legislación General, Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez,
Adolescencia y Familia, Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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XIII
Nº 34835/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Jure, Gudiño,
Garade Panetta, Cossar, Caffaratti, Rins y Carrillo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 C.P.) sobre qué ciudades dictaron para sí, a la fecha, su Carta Orgánica.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIV
Nº 34836/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por los Legisladores Rossi, Garade Panetta, Gudiño, Rins,
Jure y Caffaratti y De Ferrari Rueda, modificando la Ley N° 10.048, de Reparación Provincial a
Ex Presos Políticos de la Dictadura, extendiendo el goce del subsidio a las personas que han sido
o permanecido detenidas entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983 con
motivo de su identidad de género.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social, Equidad y Lucha contra la Violencia
de Género, Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XV
Nº 34837/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Gudiño, Caffaratti, Jure, Cossar,
Garade Panetta, De Ferrari Rueda y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.)
sobre diversos aspectos referidos a las medidas y operativos que realiza la policía de la
provincia para prevenir el delito en proximidades a establecimientos educativos.
Comisión: Legislación General
XVI
Nº 34838/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Paleo, instando al Poder Ejecutivo
para que instrumente campañas de prevención sobre el uso de amoladoras que sean intensivas
y periódicas.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XVII
Nº 34839/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Kyshakevych, reconociendo a los
representantes de la Asociación de Bochas del Norte, Fabio Vergara, Oscar Moyano, Alejandro
Bulacio y Miguel Velázquez, por participar de la semi final en el Torneo provincial regional,
disputado en las ciudades de La Falda y de Capilla del Monte, el pasado 2 de abril.
Comisión: Deportes y Recreación
XVIII
Nº 34840/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por la Legisladora Paleo, modificando el artículo 1° de la Ley
N° 10372, "Veteranos de Guerra de Malvinas. Eximición del pago de peaje en las autopistas,
autovías y rutas provinciales", suprimiendo el requisito de acreditar fehacientemente ser nativo
de la provincia o haber tenido domicilio real en ella durante los tres años anteriores al 2 de abril
de 1982.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, Derechos Humanos
y Desarrollo Social, Legislación General
XIX
Nº 34841/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por Los Legisladores Cossar, Caffaratti, Gudiño, De
Ferrari Rueda, Jure, Garade Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102
C.P.) sobre distintos aspectos referidos al funcionamiento del Tribunal de conducta policial y
penitenciario creado por Ley N° 9120.
Comisión: Legislación General
XX
Nº 34844/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 provisión
del servicio de Agua en la ciudad de Saldán, Dpto. Colón.
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Comisión: Servicios Públicos
XXI
Nº 34845/R/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Rosso, adhiriendo a la 30° Fiesta
provincial del Chacarero, desarrollada el pasado 9 de abril, en la localidad de Chaján, Dpto. Río
Cuarto.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXII
Nº 34846/R/22
Proyecto de Ley, iniciado por la Legisladora Villalba, incorporando diversos artículos a
la Ley N° 10.326, Código de Convivencia de la provincia de Córdoba.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, Legislación General
XXIII
Nº 34849/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos al gasto y uso del servicio de
telefonía móvil del Ministerio de Servicios Públicos desde el ejercicio 2021 hasta marzo del
2022.
Comisión: Servicios Públicos
XXIV
Nº 34851/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Arduh, adhiriendo al programa de
actividades que viene realizando la Federación Agraria Argentina, filial Oncativo en su ciudad del
Dpto. Río Segundo, enmarcadas en el 100° aniversario de su fundación.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXV
Nº 34852/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador González, declarando de Interés
Legislativo, el 18° Congreso Internacional de Diagnóstico por Imágenes, 45° Encuentro de
Residentes y 9° Congreso de Bioimágenes, a realizarse del 25 al 27 de mayo en la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Salud Humana
XXVI
Nº 34853/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Ramallo, adhiriendo al Día Mundial
de la Hemofilia, que se conmemora el cada 17 de abril, reconociendo en ese marco celebratorio
a la Fundación de la Hemofilia filial Córdoba.
Comisión: Salud Humana
XXVII
Nº 34854/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Paleo, adhiriendo al 2º Seminario
Conciencia TEA, a desarrollarse el día 29 de abril en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
XXVIII
Nº 34855/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por la Legisladora Paleo, regulando el ejercicio de la
cosmetología y cosmiatría en el ámbito de la provincia de Córdoba.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Salud Humana,
Legislación General
XXIX
Nº 34856/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al 75°
aniversario del centro educativo José Hernández, de la ciudad de Deán Funes, Dpto. Ischilín, a
conmemorarse el día 28 de abril.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
Nº 34857/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al 68°
aniversario del instituto provincial de enseñanza media N° 53 "Fray Luis Beltrán", a celebrarse
el día 29 de abril en la ciudad de Deán Funes, Dpto. Ischilín.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
Nº 34858/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Bloque Identidad Peronista, adhiriendo a la
fiesta "El Abuelazo", denominada como "La Fiesta Nacional de los Abuelos", a desarrollarse del
26 al 29 de mayo y del 25 al 28 de agosto en la ciudad de Villa Carlos Paz, Dpto. Punilla.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXXII
Nº 34859/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por los Legisladores Carrillo, Jure, Garade Panetta y
De Ferrari Rueda, declarando de Interés Legislativo la muestra fotográfica "Cuerpas Reales,
Hinchas Reales", que se expone desde el día 13 de abril en el Museo Evita de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIII
Nº 34860/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Fernández, expresando
beneplácito por la intervención artística "Mujeres que dejaron huellas" que se desarrolló el
pasado 12 de marzo en el marco de la 2° edición del Festival "EnPoderFest", del Programa Arte
de Nuestra Gente, en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIV
Nº 34862/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora María Eslava, expresando
beneplácito por el Día Nacional del Investigador y la Investigadora Científica, celebrado el
pasado 10 de abril, recordando el natalicio del Dr. Bernardo Houssay.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Asuntos Entrados Fuera de Término (Art. 109 RI)
XXXV
Nº 34869/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo al Día Mundial
contra la Esclavitud Infantil, que se conmemora el 16 de abril.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
XXXVI
Nº 34870/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando beneplácito
por el 79º aniversario del Club Deportivo Juventud Unida de la localidad de Villa Huidobro, Dpto.
General Roca, a celebrarse el día 23 de abril.
Comisión: de Deportes y Recreación
XXXVII
Nº 34871/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Fernández, adhiriendo a las
Jornadas sobre Género y Deporte: Periodismo Responsable, a desarrollarse los días 19 y 27 de
abril, y 4 de mayo en la ciudad de córdoba.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
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XXXVIII
Nº 34872/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Manzanares, adhiriendo al Festival
de la Parrillada, que se realizará el día 16 de abril en la localidad de Tosno, Dpto. Minas.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXXIX
Nº 34873/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Giraldi, adhiriendo
conmemoración de la Pascua de Resurrección, a celebrarse el día 17 de abril.

a la

Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XL
Nº 34874/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Viola,
conmemoración del Domingo de Pascuas, a celebrarse el día 17 de abril.

adhiriendo

a

la

Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLI
Nº 34875/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por los Legisladores Piasco y Giraldi, adhiriendo al
108° aniversario del Club Sportivo Belgrano, a celebrarse el día 15 de abril en la ciudad de San
Francisco, Dpto. San Justo.
Comisión: de Deportes y Recreación
XLII
Nº 34876/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por los Legisladores Piasco y Giraldi, reconociendo al
Sr. Federico Delgado, bailarín del ballet municipal de la ciudad de San Francisco, Dpto. San
Justo, por integrar el Gran Ballet Argentino de Córdoba que iniciará una gira por Europa en el
mes de junio.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIII
Nº 34877/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, adhiriendo al
75° aniversario del dispensario municipal Dr. Modestino Lescano, a celebrarse el día 15 de abril
en la localidad de Saturnino María Laspiur, Dpto. San Justo.
Comisión: de Salud Humana
XLIV
DESPACHOS DE COMISIÓN
DE LAS COMISIONES de DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL, y de
ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, DICTAMINANDO
ACERCA DE LOS EXPTES.:
Nº 34553/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad
pública y sujetos a expropiación, para la regularización dominial y el saneamiento de títulos, los
inmuebles ubicados en el denominado asentamiento “El Pueblito 2” de la ciudad de Córdoba,
Dpto. Capital.
Nº 34600/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 títulos- los
inmuebles ubicados en Barrio Los Filtros, en los denominados asentamientos “Los Filtros” y “6
de Agosto” de la ciudad de Córdoba.

-4A) PERSONAL DE SALUD QUE ES CONTACTO ESTRECHO DE UN CASO
POSITIVO, VACUNADO Y ASINTOMÁTICO. POSIBILIDAD DE TRABAJAR,
PERO CON AISLAMIENTO SOCIAL. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD PARA
INFORMAR.
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B) CONVENIO POR DEUDAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL RESPECTO A
LA
CAJA
DE
PREVISIÓN
DE
LA
INGENIERÍA,
ARQUITECTURA,
AGRIMENSURA, AGRONOMÍA Y PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, LEY 8470. CITACIÓN AL MINISTRO DE OBRAS
PÚBLICAS Y AL DIRECTOR DE LA AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y
FINANCIAMIENTO (ACIF) S.E.M. PARA INFORMAR.
C) VIRUS DELTA. HALLAZGO EN RESIDUOS CLOACALES, EN LA CIUDAD
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) EMPRESA CONTRATISTA DEL ESTADO "CONSULAR CONSULTORES
ARGENTINOS ASOCIADOS S.A". DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) TRABAJADORES DE LA SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) MINISTERIO DE SALUD. CONTRATO DEL MÉDICO PABLO NICOLÁS
GUZMÁN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) SUBPROGRAMA 942-000 CENTRO DE MEDIACIÓN COMUNITARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) OBRA 4546 “MEJORAMIENTO DESAGÜE CALLE SAN MARTÍN,
BARRIO CENTRO-UNQUILLO” DEL EJERCICIO 2021. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) MINISTERIO DE SALUD. CONVENIOS CELEBRADOS CON CLÍNICAS
PRIVADAS AUTORIZADAS A VACUNAR CONTRA EL COVID-19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) RESOLUCIONES Nº 369, 376 Y 394 SOBRE DIVERSAS COMPULSAS
ABREVIADAS CONTRATADAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) ESCUELA PABLO PIZZURNO, EN LA LOCALIDAD DE VILLA PARQUE
SANTA ANA. SUPUESTOS HECHOS DE ABUSO SEXUAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L) LEY Nº 10636, QUE CREA LA FIGURA DEL "ABOGADO DEL NIÑO" EN
EL ÁMBITO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
M) NUEVO HOSPITAL ZONAL SUROESTE, EN BARRIO LOS FILTROS DE
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMAS SOCIALES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O)
LEY
N°
9331,
QUE
OTORGA
PREFERENCIA
EN
LAS
CONTRATACIONES DEL ESTADO A LOS PRODUCTOS O BIENES DE ORIGEN
PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL PATRICIA
STOKOE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) PROGRAMA CÓRDOBA CRECE EN FAMILIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S) OBRA 2513 PAVIMENTACIÓN RP. N° 23 - TR: ALPA CORRAL - RÍO
LOS SAUCES - DPTO. RÍO CUARTO – CALAMUCHITA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U) ESCUELAS SECUNDARIAS CON FORMACIÓN PROFESIONAL EN
PROGRAMACIÓN, NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS AL AGRO Y
AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL O ROBÓTICA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V) INSTITUTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA Y POBLACIÓN
CARCELARIA A DISPOSICIÓN DE LOS JUZGADOS DE EJECUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
W) MINISTERIO DE LA MUJER. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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X) DENUNCIA DE UN OFICIAL DE LA POLICÍA SOBRE LA EXIGENCIA DE
CUMPLIR CON UN NÚMERO DE DETENCIONES DIARIAS. CITACIÓN AL
MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
Y) COLEGIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA PROVINCIA. PLAN DE
ESTUDIOS DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) SITUACIÓN HABITACIONAL EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) DELITOS COMETIDOS EN EL ANILLO DE LA CIRCUNVALACIÓN DE
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) CONFLICTO ENTRE EL SECTOR COOPERATIVO Y EL SINDICATO
ÚNICO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E
INVESTIGACIÓN PRIVADAS DE CÓRDOBA (S.U.V.I.C.O.). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D1) ESCOLARIDAD DESDE EL COMIENZO DE LA PANDEMIA COVID 19.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA PROVINCIA. ACCESO A
COMPROBANTES DE COMPRAS Y PAGOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) CARRERAS DEPENDIENTES DEL INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR
CÓRDOBA ITSC, DEL INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO CÓRDOBA ISPC.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMAS 353, 367, 369 Y 378.
SUBEJECUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H1) 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.
I1) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. PROGRAMAS BAM, BEG, BOS Y BSC
Y AYUDAS ECONÓMICAS A TRANSPORTES ESCOLARES Y ESPECIALES.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
J1) ERSEP. AUTORIZACIÓN DEL INCREMENTO DE LA TARIFA DE AGUA
POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
K1) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO (EP) 9. CONDICIONES DE
ALOJAMIENTO Y ATENCIÓN Y EDILICIAS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) 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.
M1) INSTITUTO DE PRISIÓN PREVENTIVA. APLICACIÓN EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) PROYECTO MINERO "CANTERA PUESTO DE FUNES". DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) OBRAS PÚBLICAS. EROGACIONES POR PUBLICIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) COMITÉ DE CUENCA DEL LAGO SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q1) DAMNIFICADOS POR LOS INCENDIOS EN CALAMUCHITA. DINERO
Y MATERIALES ENTREGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) EMBALSE DEL RÍO TERCERO. ESTUDIOS EN FAUNA ICTÍCOLA Y
CALIDAD DEL AGUA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) PROGRAMA 457-004, HOSPITAL DE NIÑOS SANTÍSIMA TRINIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) CENTRAL HIDROELÉCTRICA LA VIÑA, EN EL EMBALSE ING.
MEDINA ALLENDE, DPTO. SAN JAVIER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U1) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V1) PERSONAL DE SALUD. SITUACIÓN DE PAROS, ASAMBLEAS Y
RECLAMOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) RESIDENTES EN EL SISTEMA DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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X1) ACTIVIDAD ESCOLAR BAJO EL SISTEMA DE PRESENCIALIDAD CON
ALTERNANCIA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIO Y SECUNDARIO. REINICIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) 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.
Z1) ESCUELA JUANA MANSO ANEXO, DE LA LOCALIDAD DE RÍO
CEBALLOS. NUEVO EDIFICIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) DEPARTAMENTO DE SALUD AMBIENTAL Y ASPECTOS SANITARIOS
DE LA PRESENCIA DE CIANOBACTERIAS EN AGUA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B2) EMPRESA CAMINO DE LAS SIERRAS SA. INVASIÓN A VIVIENDAS
PARTICULARES PARA LA REALIZACIÓN DE LA NUEVA TRAZA ALTERNATIVA
RUTA 38 - TRAMO VARIANTE COSTA AZUL- LA CUMBRE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) FONDO PARA INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMAS SOCIALES
PROVENIENTES DEL GOBIERNO NACIONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D2) IPEM 190, PEDRO CARANDE CARRO, DE LA CIUDAD DE VILLA
CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) INCENDIO EN LA LOCALIDAD DE LA PAZ. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F2) PROGRAMA CÓRDOBA ACELERA 2021. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G2) PROGRAMA 455, DE LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA E ITS, LEY N°
9161. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) PROGRAMA ACOMPAÑAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I2) SR. JORGE PRATOLONGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J2) FORO DE EMPRENDEDORAS MUJERES CÓRDOBA (FEM). PEDIDO DE
INFORMES.
K2) ESTAFAS REALIZADAS DESDE LAS CÁRCELES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) TRANSPORTE URBANO E INTERURBANO EN CÓRDOBA. CITACIÓN A
LA MINISTRA DE COORDINACIÓN PARA INFORMAR.
M2) CENTRO CÍVICO DE VILLA DOLORES Y PROGRAMAS VIDA DIGNA Y
LO TENGO EN ESA CIUDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) LAGO SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) 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.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Para ello, tiene la palabra legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
voy a mocionar lo siguiente: primero, enviar a archivo, por contar con respuesta, los
proyectos de los puntos 4, 8, 10, 12 al 16, 19 al 21, 27, 28, 31, 32, 42, 43, 46, 48,
52, 64 y 65 del Orden del Día; luego, volver a comisión, con una preferencia de 7
días, para la 9ª sesión ordinaria, los proyectos que obran en los puntos 23, 26, 33,
36, 37, 49, 54 y 62 del Orden del Día; volver a comisión, con una preferencia de 14
días, para la 10ª sesión ordinaria, los proyectos que están incluidos en los puntos 5,
30, 34, 35, 40, 41, 44, 45, 47, 50, 55 al 58, 63 y 67 del Orden del Día, y volver a
comisión, con preferencia de 21 días, para la 11ª sesión ordinaria, los proyectos que
figuran en los puntos 1 al 3, 6, 7, 9, 11, 17, 18, 22, 24, 25, 29, 39, 51, 53, 59 al 61,
66 y 68 del Orden del Día.
Muchas gracias, señor presidente.
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 4, 8, 10, 12
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al 16, 19 al 21, 27, 28, 31, 32, 42, 43, 46, 48, 52, 64 y 65 del Orden del Día; volver
a comisión, con preferencia de 7 días, para la 9ª sesión ordinaria, los proyectos
obrantes en los puntos 23, 26, 33, 36, 37, 49, 54 y 62 del Orden del Día; volver a
comisión, con una preferencia de 14 días, para la 10ª sesión ordinaria, los proyectos
incluidos en los puntos 5, 30, 34, 35, 40, 41, 44, 45, 47, 50, 55 al 58, 63 y 67 del
Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 11ª sesión
ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 1 al 3, 6, 7, 9, 11, 17, 18, 22, 24,
25, 29, 39, 51, 53, 59 al 61, 66 y 68 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32762/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
la comparecencia del Sr. Ministro de Salud (Art. 101 C.P.) para que informe detalladamente por
qué el personal de salud que se encuentra bajo la definición de contacto estrecho de un caso
positivo, si está vacunado y es asintomático, podrá seguir trabajando, pero deberá aislarse
socialmente.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
33551/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, citando al
Sr. Ministro de Obras Públicas (art. 101.C.P.) y al Sr. Director de la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento (ACIF) S.E.M. para que informen sobre el estado de cumplimiento
del Convenio por Deudas del gobierno provincial a la Caja de Previsión de la Ingeniería,
Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y Profesionales de la Construcción de la Provincia de
Córdoba, Ley N° 8470.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33560/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos relacionados al hallazgo de la variante
Delta de Covid-19 en residuos cloacales en la ciudad de Córdoba y respecto de la campaña
2022 por el mencionado virus.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32688/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la contratación, obra, asistencia técnica y
trabajos realizados por la empresa contratista del Estado "Consular Consultores Argentinos
Asociados S.A"
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32529/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) la cantidad de trabajadores de la salud dados de baja y
desvinculados, reparticiones a las que pertenecían; detallando asimismo como se distribuirán
las incorporaciones anunciadas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32549/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) motivos por los que se le dio de baja al contrato del médico
Pablo Nicolás Guzmán el 31 de marzo 2021, así como a tantos otros, incumpliendo con la Ley
27541 que prohíbe efectuar despidos, y si se cubren esos cargos vacantes.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33893/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al Sub
programa 942-000, Centro de Mediación Comunitaria de la Defensoría del Pueblo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33907/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos puntos respecto a la Obra 4546
"Mejoramiento Desagüe calle San Martín, barrio Centro-Unquillo" del Ejercicio 2021.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34076/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos al cobro por colocación de
vacunas contra el Covid-19 en clínicas privadas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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

34088/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre los supuestos hechos de abuso sexual ocurridos
en la escuela Pablo Pizzurno de la localidad de Villa Parque Santa Ana.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia;
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34309/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente por qué no se ha reglamentado aún la Ley Nº
10636, que crea la figura del "Abogado del niño" en el ámbito de la provincia.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34310/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintos aspectos referidos a la
construcción del Nuevo Hospital Zonal Suroeste, en barrio Los Filtros de la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; Salud Humana
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33949/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a la distribución del Fondo
para Infraestructura y Programas Sociales.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social

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

34245/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) respecto al reclamo iniciado por el establecimiento
educativo de nivel inicial Patricia Stokoe de barrio 16 de Noviembre de la ciudad de Córdoba,
respecto a inundaciones del establecimiento y seguridad del mismo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33220/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre el funcionamiento del Programa
Córdoba Crece en Familia.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34003/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintos aspectos referidos a
programas y actividades de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
provincia de Córdoba.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34246/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos aspectos de la obra
2513 Pavimentación RP N° 23 - tramo: Alpa Corral - Río Los Sauces - Dpto. Río Cuarto Calamuchita de los ejercicios 2019 a 2021.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33107/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta, Rossi,
Carrillo, Ambrosio, Caffaratti, Recalde, De Ferrari Rueda, Irazuzta y Marcone, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P) sobre la falta de cumplimiento de los criterios del Plan de
Vacunación contra Covid-19, e instando al Gobierno a la revisión del sistema de monitoreo y
control.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 64
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34562/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) sobre diversas cuestiones referentes a las ocho nuevas escuelas
secundarias con formación profesional en Programación, Nuevas Tecnologías aplicadas al Agro y
Automatización Industrial o Robótica, como el criterios de selección de las localidades en que se
construirán, el tipo de formación profesional que brindará cada una, cantidad de alumnos
estimada y plazos de construcción.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 65
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34565/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Irazuzta, Garade Panetta, De
Ferrari Rueda y Grosso, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la aplicación
del instituto de la prisión preventiva y la población carcelaria a disposición de los juzgados de
ejecución.
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Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 23
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 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34096/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Gudiño, de Ferrari Rueda, Jure y
Capitani, citando al Sr. Ministro de Seguridad (Art. 101 C.P.) para que informe respecto de lo
denunciado por un oficial de la Policía de Córdoba, en cuanto a exigencias de cumplimiento de
detenciones diarias.
Comisión: Legislación General
PUNTO 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 36
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 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34434/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos referidos a delitos cometidos y
controles de Policía Caminera que tengan relación geográfica con el anillo de la circunvalación
de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34332/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Marcone, Cossar, Carrillo, Rins,
Grosso, Garade Panetta, Rossi e Irazuzta , solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.)
detalladamente sobre diversos aspectos relacionados al conflicto del Sector Cooperativo con el
Sindicato Único de Vigilancia y Seguridad Comercial, Industrial e Investigación Privadas de
Córdoba (S.U.V.I.C.O.).
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33951/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Garade Panetta,
y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el programa
de aspirantes a la policía de la provincia, nómina de materias de la currícula,
cantidad de ingresantes desde 2015 a la fecha, exámenes físicos, psicológicos y
respecto a estadísticas delictivas y sumarios administrativos desde el año 2015.
Comisión: Legislación General

Carrillo, Cossar
de capacitación
capacitaciones,
toxicológicos, y

PUNTO 62
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
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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 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33358/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) las razones por las que no se puede acceder a
comprobantes de compras y pagos en el Portal de Transparencia de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34313/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintos aspectos relacionados con las
carreras dependientes del Instituto Técnico Superior Córdoba ITSC, del Instituto Superior
Politécnico Córdoba ISPC en los años 2019, 2020, 2021 y 2022 y por qué se reemplazó la
carrera "Tecnicatura de Desarrollo de Software".
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 34
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 35
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

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

32883/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la autorización del incremento de la tarifa
de agua potable por parte del ERSEP, a través de las resoluciones 28, 30, 32, 34 y 35.
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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

33940/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintas cuestiones referidas al uso de armas
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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 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34123/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Irazuzta, Grosso, De Ferrari
Rueda y Garade Panetta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente
sobre la aplicación del instituto de prisión preventiva en la provincia de Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social; Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33367/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente respecto del proyecto minero Cantera Puesto
de Funes, hectáreas que abarca y su impacto ambiental, así como sobre la convocatoria de
audiencia pública.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34420/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Rossi, Garade Panetta y De
Ferrari Rueda, solicitado al Poder Ejecutivo informes (Art. 102 C.P.) sobre erogaciones por
publicidad y propaganda de obras públicas.
Comisión: Legislación General
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34474/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al Comité de
Cuenca del Lago San Roque.
Comisiones: Ambiente; Servicios Públicos
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33905/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre cantidad de dinero otorgado a los damnificados
por los incendios del pasado 18 de agosto en Calamuchita, quién lo asignó y distribuyó, y
también respecto a la entrega de materiales para la reconstrucción.
Comisión: Legislación General
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34292/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque de Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre estudios en fauna ictícola y calidad
del agua del Embalse de Río Tercero.
Comisión: Ambiente
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34524/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintas cuestiones referidas al Programa 457004 - Hospital de Niños Santísima Trinidad.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 67
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34570/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Rossi, Jure, Cossar, De Ferrari
Rueda, Garade Panetta, Carrillo y Gudiño, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.)
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detalladamente sobre la situación actual de la Central Hidroeléctrica La Viña, ubicada en el
embalse Ing. Medina Allende, Dpto. San Javier y en particular sobre el funcionamiento de las
turbinas allí situadas, desde el año 2019 a la fecha.
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32590/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la implementación del Boleto Educativo Gratuito en
el año 2021.
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32619/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
el Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el plan de acción del Gobierno ante la situación
de paros, asambleas y reclamos por parte del personal de salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
32744/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintos aspectos referidos a números
de residentes en el sistema de salud, así como convenios y becas destinadas a los mismos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 6
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 7
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 9
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 11
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 17
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
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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 18
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 22
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 24
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 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34107/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) de manera detallada sobre diversos aspectos
relacionados al Programa Córdoba Acelera 2021.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 29
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 39
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 51
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 53
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
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PUNTO 59
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 60
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
PUNTO 61
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
PUNTO 66
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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 68
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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

-5LEG. CECILIA IRAZUZTA. LICENCIA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
elevada por la legisladora Cecilia Irazuzta, solicitando al Cuerpo le otorgue licencia en
el cargo, nota que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Al Señor Presidente
de la Legislatura Provincial
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mayor consideración:
En los términos del artículo 15 del Reglamento Interno me dirijo a usted y, por su digno
intermedio, a las legisladoras y legisladores que componen el Parlamento que usted preside,
con el fin de hacerles conocer mi intención de que se me otorgue la licencia en mi cargo de
legisladora provincial desde el 6 de abril de 2022 hasta el 20 de abril de 2022.
La licencia sin goce de sueldo es por motivos estrictamente personales.
Sin otro particular, saludo a usted y a mis pares con distinguida consideración y respeto.
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Cecilia Cristina del Carmen Irazuzta
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la solicitud de licencia formulada
por la legisladora Cecilia Irazuzta.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-6A) INMUEBLES UBICADOS EN EL ASENTAMIENTO "EL PUEBLITO 2", DE
LA CIUDAD DE CÓRDOBA, DPTO. CAPITAL. DECLARACIÓN DE UTILIDAD
PÚBLICA Y SUJETOS A EXPROPIACIÓN, PARA LA REGULARIZACIÓN
DOMINIAL Y EL SANEAMIENTO DE TÍTULOS.
B) INMUEBLES UBICADOS EN BARRIO LOS FILTROS, EN LOS
ASENTAMIENTOS "LOS FILTROS" Y "6 DE AGOSTO", DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA.
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 de los
proyectos 34553/L/22 y 34600/L/22, proyectos de ley por los que se autoriza a la
expropiación de los inmuebles de los asentamientos llamados “El Pueblito 2”, “Los
Filtros” y “6 de Agosto”, con el objeto de regularizar el dominio y el saneamiento de
títulos a las familias que allí habitan.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 12 de abril de 2022.
Señor 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 34600/L/22, iniciado por el Poder Ejecutivo, declarando
de utilidad pública y sujetos a expropiación, para la regularización dominial y el saneamiento de
los títulos, los inmuebles ubicados en Barrio “Los Filtros”, en los denominados asentamientos
“Los Filtros”, y “6 de Agosto”, de la Ciudad de Córdoba, y del proyecto 34553/L/22, también
iniciado por el Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación, para la
regularización dominial y el saneamiento de títulos, los inmuebles ubicados en el denominado
asentamiento “El Pueblito 2”, de la Ciudad de Córdoba, Departamento Capital.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Antes de dar inicio al debate, esta Presidencia quiere informar a los señores
legisladores que se encuentran presentes aquí, en el recinto, vecinos de “El Pueblito
2”, “Los Filtros” y “6 de Agosto”; sean todos muy bienvenidos a la Legislatura
Provincial, y esperemos que el tratamiento estos proyectos les devuelva la situación
de barrio a sus asentamientos.
Muchas gracias a todos por estar aquí.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Leonardo Limia.
Sr. Limia.- Buenas tardes, señor presidente.
Antes que nada, quiero -como usted decía recién-, al tratar estos dos
proyectos que tienen como objetivo la declaración de utilidad pública y sujetos a
expropiación de estos lotes correspondientes a “El Pueblito 2”, a “Los Filtros” y a “6
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de Agosto, agradecer a cada uno de las vecinas y vecinos de los diferentes barrios
que hoy nos acompañan, y también agradecer a algunos funcionarios municipales
que nos acompañan.
Además, quiero mencionar que este trabajo para llegar al despacho de este
proyecto de ley de expropiación comenzó en una primera reunión con la Comisión de
Derechos Humanos y Desarrollo Social y funcionarios del Ministerio de Promoción del
Empleo y de la Economía Familiar.
Señor presidente: tengo entendido que va a informar el proyecto la
presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social, por lo que voy a
cederle la palabra.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien.
Legisladora Tania Kyshakevych, está en uso de la palabra.
Sra. Kyshakevych.- Muchísimas gracias, señor presidente.
Una vez más, estamos dando tratamiento, en esta Legislatura, a proyectos de
regularización dominial y saneamiento de títulos, en este caso, en particular -como
bien lo decían-, para los vecinos de los barrios “El Pueblito 2”, “Los Filtros” y “6 de
Agosto”.
Respecto a los fundamentos normativos y cuestiones técnicas de los dos
expedientes en tratamiento, los mismos serán acompañados por Secretaría, y voy a
referirme más puntualmente al significado que tienen ambos proyectos para los
vecinos de estos barrios de zona Oeste de ciudad Capital.
En primer lugar, quiero destacar que cada vez que se dio tratamiento en este
Pleno a proyectos de este tipo se le dio aprobación y, en la mayoría de los casos, de
forma unánime. Eso demuestra la importancia de acompañar estas iniciativas,
principalmente, porque alude a los derechos humanos básicos.
La primera parte de este proyecto es muy importante, que es la que se refiere
al dominio individual de cada familia, y aquí resalto el compromiso del Gobierno
provincial en sentar las bases, los cimientos para que estas familias puedan acceder
a un hogar propio.
En toda comunidad, el hecho de poder decir “mi hogar”, “mi lugar”, no es solo
una expresión de pertenencia, sino que también nos otorga fuerza y seguridad.
La segunda parte es enfatizar, quizás, lo más importante, aquello que nos hace
ser una comunidad, y es que significa el acceso a obras de infraestructura y servicios
básicos para las familias en situación de extrema vulnerabilidad y a la conformación
verdadera de un barrio y a sus espacios comunitarios.
Pensemos por un momento lo que representa tener esos espacios: una plaza
para nuestros niños, un pabellón deportivo y servicios adecuados, como agua potable
en cada casa, calles bien delimitadas, bien iluminadas y más seguras; son cuestiones
que hacen a nuestros espacios comunes y que mejoran, sin duda, la calidad de vida
de los vecinos. A eso apunta la inclusión por la que estamos trabajando y por la que
estamos articulando una política integral en un sentido social.
Hoy, sin duda, señor presidente, estamos dando un paso hacia adelante;
estamos apostando al progreso y al mejoramiento de la calidad de vida de muchos
cordobeses. Serán casi 350 familias las beneficiarias con este proyecto al que les
daremos aprobación; 350 madres y padres que, desde hoy, van a dormir tranquilos
sabiendo que sus hijos tienen los cimientos para un hogar, contando con el título de
su propiedad y accediendo a un derecho humano básico, con lo que todo ello
significa.
Desde el Gobierno de Hacemos por Córdoba, el mejoramiento del hábitat de
las familias vulnerables, como la regularización dominial, es una política de Estado.
La urbanización de asentamientos para convertirlos en verdaderos barrios, es
una política de Estado, y formar parte del abordaje integral que se lleva adelante
desde el Gobierno es la única manera de poder acompañar el progreso y desarrollo
de aquellas familias que menos tienen.
Falta mucho por delante en lo que al déficit habitacional se refiere, pero,
claramente, no estamos mirando para otro lado.
Señor presidente: por su intermedio quiero dirigirme a cada uno de los
vecinos de estos barrios que están hoy aquí acompañándonos; me hace muy feliz
poder acompañarlos y contar con su presencia en esta sesión, y así poder decirles
que hoy los acompañamos para cumplir un objetivo: hoy comenzamos a concretar
ese gran sueño, el sueño de tener su barrio, el sueño de tener su hogar, de ser
verdaderamente incluidos y de vivir dignamente como parte de una sociedad.
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Me emociona saber que estamos cambiando una realidad, que la estamos
haciendo mejor para ustedes, para sus hijos y para las futuras generaciones.
Por último, quiero renovar el compromiso del Gobierno provincial, a través de
esta Legislatura y del Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar,
para continuar trabajando junto a ustedes y recorriendo este camino de inclusión.
Por todos los motivos expresados, señor presidente, y habiendo concluido que
la declaración de utilidad pública y expropiación es la solución más adecuada para
resolver esta compleja situación, adelanto el voto positivo del bloque de Hacemos por
Córdoba a este proyecto, y solicito a los demás legisladores, por su intermedio, que
acompañen este proyecto.
Nada más que decir. Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora.
Para continuar con el debate, tiene la palabra la legisladora María Elisa
Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Gracias, presidente.
Respecto de los proyectos en tratamiento, por los cuales se declara de utilidad
pública y sujetos a expropiación los terrenos en los que se encuentran los
asentamientos denominados “El Pueblito 2”, “Los Filtros” y “6 de Agosto”, queremos
expresar el acompañamiento de nuestro bloque Juntos UCR.
El fin último de los proyectos de ley en tratamiento es otorgar las
correspondientes escrituras traslativas de dominio a los vecinos del barrio en el que
habitan hace muchísimos años; como lo ha manifestado la miembro preopinante,
tienen por objeto también contribuir a la mejora de la calidad de vida de las familias
que allí habitan, a través de las acciones que fortalezcan la integración sociourbana
al resto de la ciudad y, con ello, favorecer la inclusión social.
Recientemente, aprobamos la Ley 10.738, por la cual se creó el Programa de
Urbanización y Regularización Dominial de Barrios Populares, justamente, con el
objetivo de lograr la integración sociourbana progresiva e integral de las más de 25
mil familias que habitan en los distintos barrios populares de nuestra Provincia. En
esa oportunidad, describíamos la situación socioeconómica que atraviesan los vecinos
de estos barrios desde hace décadas, condiciones que son compartidas por los 194
barrios populares que se distribuyen a lo largo y a lo ancho de nuestra Provincia.
La Provincia de Córdoba, señor presidente, tiene los asentamientos de mayor
antigüedad en comparación con el resto del país, con una antigüedad promedio de 35
años; le siguen CABA y el Gran Rosario, con 32 años, y la Provincia de Buenos Aires,
con 28 años.
La mayoría de las familias que habitan estos barrios de nuestra Provincia no
posee conexión formal con medidores individuales a la red eléctrica; el 95 por ciento
de los asentamientos no cuenta con acceso formal al agua corriente de red pública;
en su gran mayoría, en el 99 por ciento de los asentamientos, no tienen acceso a la
red cloacal, y el acceso al gas natural también es casi inexistente, en la mayoría de
estos barrios utilizan gas envasado, leña o energía eléctrica.
Por otra parte, en el 86 por ciento de los barrios populares de nuestra
Provincia no hay calles asfaltadas, falta el alumbrado público, o solo poseen
alumbrado en la calle principal, o a la iluminación nocturna la puso algún vecino del
barrio.
Por otro lado, la recolección de residuos es sumamente deficiente: a casi a la
mitad de los sitios no ingresa un camión recolector.
Otro dato no menor es la existencia de un factor de riesgo en el propio barrio o
a menos de 10 metros: o bien se trata de un basural, o de la ribera de un curso de
agua, o de un camino de alto tráfico, o de una pendiente, solo por nombrar algunos
de los peligros que enfrentan los ciudadanos que allí habitan.
–Ocupa la presidencia el señor vicepresidente provisorio, legislador Oscar González.

Además, el 55 por ciento de estos barrios se anega con las lluvias, y las
inundaciones son un problema constante.
Tenemos también la precariedad de las instalaciones, tanto eléctricas como las
de gas, que están generalizadas en las viviendas de estos barrios y que, anualmente,
se cobran la vida de los habitantes.
No los quiero aburrir con más datos estadísticos, y están acá hoy los vecinos
que nos acompañan y que saben mejor que nadie los padecimientos que enfrentan
diariamente. Pero sí, presidente, estos datos nos tienen que hacer reflexionar acerca
de la magnitud de la deuda social que hemos generado con este sector de la
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población, postergado durante décadas, y el enorme desafío que enfrentamos y que
tenemos por delante.
En este sentido, el sentimiento compartido por todo el bloque –y que hemos
priorizado en el análisis de estos proyectos de ley– es la convicción de que ningún
programa social, ninguna política pública tiene mayor impacto en la construcción de
la ciudadanía que la que otorga el derecho sobre su parcela, el derecho a un hábitat
digno, el derecho a la ciudad, y que esta política pública posee un múltiple impacto,
tanto en la salud y en las expectativas de vida como en las oportunidades de trabajo,
en el desarrollo integral de las infancias y en la integración social, en definitiva, en el
desarrollo integral de las personas y de las familias que habitan estos barrios
llamados populares.
Por lo tanto, estas leyes que estamos aprobando hoy son pequeños pasos en el
largo camino que nos queda por recorrer.
Saludamos y felicitamos a los vecinos por este logro que hoy se aprueba a
través de estos dos proyectos de ley.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
La legisladora Noelia Agüero, que está conectada por Zoom, nos había
solicitado la palabra; a ver si podemos lograr la conexión.
–La legisladora Agüero no responde.

Legisladora Agüero, tiene la palabra, pero no la estamos escuchando; active su
micrófono, por favor.
Legisladora Agüero, tiene la palabra, si nos está escuchando; active su
micrófono, por favor.
–Por inconvenientes en la conexión, la legisladora Agüero no hace uso de la palabra.

Legisladora Noelia Agüero, no la podemos conectar. La legisladora va a
entregar la fundamentación de su voto, que es un voto favorable a ambos proyectos
de ley.
No habiendo existido disidencias, pongo en consideración en general y en
particular el proyecto 34553/L/22, tal como fuera despachado por las Comisiones de
Derechos Humanos y de Economía, Presupuesto...
Perdón, legislador Limia, ¿usted va a hacer uso de la palabra?
Sr. Limia.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Adelante, legislador Limia.
Sr. Limia.- Sí, señor presidente, porque habíamos empezado al revés, se
había informado a través de la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social y
quedaba por realizar el cierre.
Nuevamente, muchas gracias a todas las vecinas y vecinos que se llegaron de
“El Pueblito”, “Los Filtros” y “6 de Agosto”, de estos barrios que están ubicados en el
sector oeste de nuestra ciudad, por la avenida Santa Ana, antes de la Circunvalación.
Hoy tenemos aquí representantes de organizaciones sociales del sector, de
diferentes merenderos, de Copa de Leche, del Centro Vecinal, Vecinos Proactivos, y
también contamos con la presencia de funcionarios de las diferentes áreas del
Gobierno, que han trabajado mancomunadamente para empezar a sembrar y poner
el pilar inicial, a través de esta declaración de utilidad pública y expropiación, de las
futuras obras que se van a realizar en este sector de nuestra ciudad Capital.
Me parece importante remarcar la actitud que han tenido los vecinos durante
este tiempo, acercándose también al Ministerio de Promoción del Empleo y de la
Economía Familiar para poder participar de las diferentes acciones que han llevado a
poder tener, en un tiempo más rápido, este inicio de obras que se van a hacer en el
sector.
Convertir en ley estos dos proyectos me parece que es el puntapié inicial como decía recién- para cumplir con un verdadero acto de justicia social para con
todos los habitantes de este sector, que es el objetivo central de estos proyectos: el
saneamiento de los títulos y la regularización dominial.
La aprobación de estos proyectos de ley significa que, en un plazo de tiempo –
esperemos que sea lo más breve posible–, nuestro Gobierno provincial realice todas
las obras de infraestructura básica y que, posteriormente, cada familia pueda obtener
la escritura de su vivienda, con todo lo que eso implica para cada una de las familias.
Nosotros hemos podido participar, en estos últimos años, en la entrega de más
de 16 mil escrituras en toda la Provincia de Córdoba y, realmente, vemos la emoción
que significa para cada una de las familias poder recibir la escritura de su vivienda.
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Esta iniciativa permite que más vecinos puedan tener el título que les
garantiza –como decía– ser propietarios, y que la propiedad ya quede para toda su
familia, para sus hijos y, sobre todo, algo que es muy importante: que todo lo que
han invertido en cada una de esas propiedades ya les corresponda para siempre.
Nosotros tenemos en nuestra Provincia esta Ley de Expropiaciones y también
tenemos la Ley 9811, de Escrituración Gratuita para Viviendas Sociales, por lo que
podemos completar un proceso virtuoso que concluye, desde este momento, en que
declaramos la utilidad pública y expropiación con el fin de tener la escritura en forma
gratuita, y también para dejar en claro que todas estas familias, que muchas veces
no lo puedan realizar, tengan la posibilidad de tener en forma gratuita la
escrituración de su vivienda, ya que este proyecto de Escrituración Gratuita de
Viviendas Sociales así lo permite, y sin costo para cada familia. Estamos en un
momento en el cual no es menor que no tengan que hacer esa erogación las familias,
ya que de esta manera pueden utilizar esos fondos, seguramente, para otras
cuestiones importantes que deban afrontar.
Con el Programa Tu Casa, Tu Escritura, por el que el Gobierno de Córdoba
entrega escrituras gratuitas en la Provincia, se continúa trabajando tanto en la
Capital como en el interior provincial y, de esta manera, se puede seguir
regularizando la titularidad dominial de los hogares.
Estos proyectos no sólo van a otorgar la escrituración de las casas a los
vecinos, sino que también, a través de estos proyectos, se va a lograr avanzar en
otro tema muy importante, que es la urbanización de todo este sector. Recordemos
que nosotros, en esta Legislatura, sancionamos la Ley 10.738, de Urbanización de
Barrios Populares, y, a través del Programa Más Barrios, de nuestro Gobierno, ya
está en marcha la construcción de infraestructura básica que va a beneficiar a más
de 8.500 familias en toda nuestra Provincia.
Hay 85 procesos de urbanización en marcha en toda la Provincia de Córdoba,
51 de ellos están en la ciudad Capital, y estos 3 barrios para los que hoy estamos acá
declarando la expropiación de los polígonos que conforman el loteo, que son “El
Pueblito”, “Los Filtros” y “6 de Agosto”, están en el listado de los barrios que se
pretende urbanizar.
En total, el Gobierno de la Provincia de Córdoba va a intervenir 269 hectáreas,
con una inversión de más de 10.000 millones de pesos. El propósito de este
programa es transformar el hábitat de los barrios, integrarlos definitivamente y
mejorar la calidad de vida de todos estos vecinos. Para ello, se llevan adelante
diferentes acciones que permitan que cada uno de estos barrios puedan tener acceso
a los servicios públicos, al saneamiento socioambiental y al fortalecimiento
comunitario.
Quiero comentarle, señor presidente, que los vecinos y vecinas que hoy nos
acompañan realizan un trabajo social y comunitario muy activo en la zona y también
que han sido, en un momento crítico que atravesó nuestra sociedad con la pandemia,
allá por el 2020, artífices de poder vincular con el Estado y articular políticas para
llevar soluciones a la comunidad.
Por eso quiero remarcar que el fortalecimiento comunitario que establece
también todo este proyecto de urbanización se da mucho más rápido, en forma
mucho más espontánea en este tipo de comunidad donde ya los vecinos vienen con
una gimnasia -por así decirlo- de trabajo comunitario en los últimos años.
Se construirán redes de agua potable, de energía eléctrica, de cloacas,
alumbrado público, veredas, cordón cuneta; se realizará el mejoramiento de los
espacios verdes y también de las condiciones de accesibilidad.
Estamos convencidos de que es una obligación indelegable del Estado estar al
lado de las familias. Estas familias no eligieron, en ninguno de los casos, vivir sin los
servicios que hoy no tienen, e ineludiblemente deben tener la mano solidaria del
Estado, que pueda hacer una infraestructura para que todas las familias puedan vivir
con dignidad.
Podemos decir que en Córdoba se promueve la urbanización y la regularización
dominial de los barrios populares con un sustento legal, y que tiene como objetivo
mejorar la calidad de vida de las familias que habitan los barrios, a través de las
acciones que fortalecen la integración urbana, la cohesión comunitaria y social y la
inclusión social.
En este marco, para mejorar la calidad de vida de los vecinos de estos barrios,
de “El Pueblito”, de “Los Filtros” y de “6 de Agosto”, se plantea la propuesta de llevar
adelante estas obras de infraestructura que recién mencionaba. Las obras buscarán
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eficientemente la demanda de la totalidad de los lotes habitacionales y espacios
verdes.
También me parece importante remarcar nuevamente que los vecinos y
vecinas ya han participado del proceso por el cual se adjudican las obras a realizar,
siendo esta una importante actividad de participación ciudadana y de articulación de
la comunidad con el Estado.
Como puede observarse, señor presidente, la problemática urbana y social de
estos barrios es variada, y sumerge a estas comunidades muchas veces en
aislamiento con respecto a otros barrios de las diferentes localidades y ciudades de
nuestra Provincia.
Es una necesidad importante tomar este tipo de decisiones que nos permitan
llegar con políticas públicas a cada barrio de nuestra Provincia. En estos barrios, en
particular, que hoy estamos tratando habitan más de 300 familias que, con mucho
esfuerzo y dedicación, han logrado construir sus hogares, pero, aun así, los barrios
carecen de algunos servicios que, a partir de esta urbanización, van a poder tener.
Por eso es tan importante, y es un deber institucional y constitucional de
nuestro Estado actuar en estas condiciones y mejorar la calidad de vida incluyendo
estos barrios a la comunidad general y acercándoles los servicios públicos que
necesitan.
Así, cumpliendo con el mandato constitucional del artículo 58 de la
Constitución de nuestra Provincia, que dice: “Todos los habitantes tienen derecho a
disfrutar de una vivienda digna, la que, junto a los servicios con ella conexos y la
tierra necesaria para su asentamiento, tiene un valor fundamental”, el Estado
provincial promueve las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de estos proyectos
para garantizarle a las familias que hoy se encuentran aquí una verdadera justicia
social, con la presencia del Estado en los barrios para mejorar su calidad de vida,
para ellos, para sus hijos y las generaciones que vendrán.
Que estos proyectos sean un punto de partida inicial para tener barrios con luz,
con agua, con calles asfaltadas y, finalmente, con más familias con escrituras y
títulos de dueños.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Ahora sí, pongo en consideración el tratamiento en general y en particular, en
una misma votación, el proyecto 34553, que establece la expropiación de los
inmuebles del barrio “El Pueblito 2”, tal como fuera despachado por las Comisiones
de Derechos Humanos y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
(Aplausos).
De la misma manera, pongo en consideración en general y en particular, en
una misma votación, el proyecto 34600, que autoriza la expropiación de los
asentamientos de “Los Filtros” y “6 de Agosto”, tal como lo despacharan las
Comisiones de Derechos Humanos y de Economía.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Ambos proyectos fueron aprobados por unanimidad de los legisladores.
(Aplausos).
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Proyectos de ley 34553/L/22 y 34600/L/22
FUNDAMENTOS
Los presentes proyectos de Ley, iniciados por el Poder Ejecutivo Provincial, declaran de
utilidad pública y sujetos a expropiación, para la regularización dominial y el saneamiento de
títulos, los inmuebles ubicados en los denominados asentamientos “El Pueblito 2”, “Los Filtros” y
“6 de Agosto” de la ciudad de Córdoba, Dpto. Capital.
Como en todas las declaraciones de Utilidad Pública y sujeto a Expropiación, este
proyecto encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394, la cual dispone que la declaración
de utilidad pública se haga en cada caso por ley, con referencia a bienes determinados como el
caso en tratamiento según surge del expediente administrativo.
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Respecto de ambos expedientes administrativos los mismos cuentan con los dictámenes
de la dirección de Legales del Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar,
como así también dictamen de Fiscalía de Estado donde aconseja que la declaración de Utilidad
Pública y Sujeto a expropiación es el medio más adecuado para la solución del conflicto.
Finalmente en ambos expedientes se acompañan informe de dominio de cada uno de los
inmuebles objeto de la expropiación como así también informe parcelario emitido por la
Dirección General de Rentas.
Todo siempre dentro de Marco Normativo:
● Ley de Expropiaciones de la provincia 6.394
● Ley de Escrituración Gratuita de Viviendas Sociales 9.811
● Ley de Urbanización y Regularización de Barrios Populares 10.738
PROYECTO DE LEY
34553/L/22

Córdoba, 23 de febrero 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 público y sujeto a expropiación los terrenos en los que se
encuentra el asentamiento denominado "El Pueblito 2", ubicados al Oeste de la Ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono
determinado por Lote 17 de la Manzana 9 al Norte; Aviador Abel al Este; Sargento Gómez al
Sur; y Aviador Pettirossi al Oeste, conforme listado en el que se indica número de manzana y
lote, nomenclatura catastral, número de cuenta según empadronamiento en la Dirección
General de Rentas, dominio y titular de cada uno de los inmuebles comprendidos en este
Proyecto, que como Anexo I forma parte de la referida norma.
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, conforme se indica en listado de
titulares dominiales nominados en la Planilla adjunta que compuesta de una (1) foja integra el
presente como Anexo I.
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
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
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Artículo 1°.- DECLÁRASE de utilidad pública y sujeto a expropiación -para la
regularización dominial y el saneamiento de títulos- los inmuebles ubicados en el denominado
asentamiento "El Pueblito 2" de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de
Córdoba, comprendidos en el polígono determinado por Lote 17 de la Manzana 9 al Norte; calle
Aviador Abel al Este; calle Sargento Gómez al Sur; y calle Aviador Silvio Pettirossi al Oeste,
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.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°.- Exímase 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
LAURA JUDITH JURE, MINISTRA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA FAMILIAR
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
DESPACHO DE COMISION
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 05 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 34553/L/22, iniciado por
el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación, para la
regularización dominial y el saneamiento de títulos, los inmuebles ubicados en el denominado
asentamiento “El Pueblito 2” de la ciudad de Córdoba, Dpto. Capital,, ACONSEJAN, por las
razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de
la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles
ubicados en el denominado asentamiento “El Pueblito 2” de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono determinado por el
Lote 17 de la Manzana 9 al Norte, calle Aviador Abel al Este, calle Sargento Gómez al Sur y calle
Aviador Silvio Pettirossi al Oeste, con una superficie aproximada de dos hectáreas, cinco mil
metros cuadrados (2 ha, 5.000,00 m²), 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.
Artículo 2º.- La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por objeto la
regularización dominial y el saneamiento de títulos de los inmuebles descriptos en el artículo 1º
de este instrumento legal, correspondientes al asentamiento denominado “El Pueblito 2”.
Artículo 3º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la
presente Ley.
Artículo 4º.- Los inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación
por esta Ley ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirán en el
Registro General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo 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.
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. Kyshakevych, Tania Anabel, Leg. Limia, Luis Leonardo, Leg. Mansilla, Doris
Fátima, Leg. Caffaratti, María Elisa, Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto, Leg. Ramallo, Walter
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Andrés, Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Blangino, Juan José, Leg. Scorza, Adrián Rubén, Leg.
Bono, Pablo Román
PROYECTO DE LEY – 34553/L/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10809:
Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles
ubicados en el denominado asentamiento “El Pueblito 2” de la ciudad de Córdoba,
Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos en el polígono determinado por el
Lote 17 de la Manzana 9 al Norte, calle Aviador Abel al Este, calle Sargento Gómez al Sur y calle
Aviador Silvio Pettirossi al Oeste, con una superficie aproximada de dos hectáreas, cinco mil
metros cuadrados (2 ha, 5.000,00 m²), 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.
Artículo 2º.- La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por objeto la
regularización dominial y el saneamiento de títulos de los inmuebles descriptos en el artículo 1º
de este instrumento legal, correspondientes al asentamiento denominado “El Pueblito 2”.
Artículo 3º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la
presente Ley.
Artículo 4º.- Los inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación
por esta Ley ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirán en el
Registro General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo 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.
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 TRECE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
PROYECTO DE LEY
34600/L/22

Córdoba, 4 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 expropiación los terrenos en los que se
encuentran los asentamientos denominados "Los Filtros" y "6 de Agosto", situados en el Barrio
Los Filtros, Departamento Capital de esta Provincia, al Oeste de la ciudad, dentro del anillo de
circunvalación, y al Este de Barrio Villa Martínez, conformado por lotes ubicados entre calles
Aviador Silvio Pettirossi al Oeste, Calle Pública y Lote 16 de la Manzana 008 al Norte, Calle
Adolfo Dávila y Lote 2 de la Manzana 003 al Este y calle Sargento Gómez al Sur.
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
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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
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 ubicados en Barrio Los
Filtros, en los denominados asentamientos "Los Filtros" y "6 de Agosto" de la ciudad de
Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos entre calles Aviador Silvio
Pettirossi al Oeste, Calle Pública y Lote 16 de la Manzana 008 al Norte, Calle Adolfo Dávila y
Lote 2 de la Manzana 003 al Este y calle Sargento Gómez al Sur, 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.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
LAURA JUDITH JURE, MINISTRA DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA FAMILIAR
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
DESPACHO DE COMISION
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 05 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 34600/L/22, iniciado por el
Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación -para la regularización
dominial y el saneamiento de títulos- los inmuebles ubicados en Barrio Los Filtros, en los
denominados asentamientos “Los Filtros” y “6 de Agosto” de la ciudad de Córdoba,
ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante,
PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles
ubicados en Barrio Los Filtros, en los denominados asentamientos “Los Filtros” y “6 de Agosto”
de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos entre
calles Aviador Silvio Pettirossi al Oeste, calle Pública y Lote 16 de la Manzana 008 al Norte, calle
Adolfo Dávila y Lote 2 de la Manzana 003 al Este y calle Sargento Gómez al Sur, con una
superficie aproximada de veinticuatro hectáreas (24 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.
Artículo 2º.- La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por objeto la
regularización dominial y el saneamiento de títulos de los inmuebles descriptos en el artículo 1º
de este instrumento legal, correspondientes a los asentamientos denominados “Los Filtros” y “6
de Agosto”.
Artículo 3º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la
presente Ley.
Artículo 4º.- Los inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación
por esta Ley ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirán en el
Registro General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo 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.
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. Kyshakevych, Tania Anabel, Leg. Limia, Luis Leonardo, Leg. Ramallo,
Walter Andrés, Leg. Caffaratti, María Elisa, Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto, Leg. Rinaldi,
Julieta, Leg. Blangino, Juan José, Leg. Scorza, Adrián Rubén, Leg. Mansilla, Doris
Fátima
PROYECTO DE LEY – 34600/L/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10810:
Artículo 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles
ubicados en Barrio Los Filtros, en los denominados asentamientos “Los Filtros” y “6 de Agosto”
de la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, comprendidos entre
calles Aviador Silvio Pettirossi al Oeste, calle Pública y Lote 16 de la Manzana 008 al Norte, calle
Adolfo Dávila y Lote 2 de la Manzana 003 al Este y calle Sargento Gómez al Sur, con una
superficie aproximada de veinticuatro hectáreas (24 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.
Artículo 2º.- La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por objeto la
regularización dominial y el saneamiento de títulos de los inmuebles descriptos en el artículo 1º
de este instrumento legal, correspondientes a los asentamientos denominados “Los Filtros” y “6
de Agosto”.
Artículo 3º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la
presente Ley.
Artículo 4º.- Los inmuebles que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación
por esta Ley ingresarán al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirán en el
Registro General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo 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.
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.
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DADA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS TRECE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-7A) CRÍMENES DE GUERRA COMETIDOS POR LA FEDERACIÓN RUSA EN
LA REPÚBLICA DE UCRANIA. PREOCUPACIÓN.
B) SITUACIÓN DE DESABASTECIMIENTO Y RACIONAMIENTO DE
DIÉSEL SUFRIDO POR EL SECTOR PRODUCTIVO EN GENERAL Y EL
AGROPECUARIO EN PARTICULAR. PREOCUPACIÓN.
C) PÁGINA HISTORIA DE JAMES CRAIK-"NUESTRO PUEBLO", CREADA
POR GONZALO GERMÁN PÉREZ. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) SEMANA MUNDIAL DE LA INMUNIZACIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E) LIBRO "EL HOMBRE LLEGÓ AL CENTRO DE LA TIERRA", DEL
ESCRITOR PABLO ROGGIO DE LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA, DPTO.
COLÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
F) FABIO VERGARA, OSCAR MOYANO, ALEJANDRO BULACIO Y MIGUEL
VELÁZQUEZ, REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIÓN DE BOCHAS DEL NORTE.
PARTICIPACIÓN EN LA SEMIFINAL EN EL TORNEO PROVINCIAL REGIONAL,
EN LAS CIUDADES DE LA FALDA Y DE CAPILLA DEL MONTE.
RECONOCIMIENTO.
G) 30° FIESTA PROVINCIAL DEL CHACARERO, EN LA LOCALIDAD DE
CHAJÁN, DPTO. RÍO CUARTO. ADHESIÓN.
H) FEDERACIÓN AGRARIA ARGENTINA, FILIAL ONCATIVO, DPTO. RÍO
SEGUNDO. 100° ANIVERSARIO. ACTIVIDADES PROGRAMADAS. ADHESIÓN Y
RECONOCIMIENTO.
I) 18° CONGRESO INTERNACIONAL DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES,
45° ENCUENTRO DE RESIDENTES Y 9° CONGRESO DE BIOIMÁGENES, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
J) DÍA MUNDIAL DE LA HEMOFILIA. ADHESIÓN.
K) SEMINARIO CONCIENCIA TEA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 2º
EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) CENTRO EDUCATIVO JOSÉ HERNÁNDEZ, EN LA CIUDAD DE DEÁN
FUNES, DPTO. ISCHILÍN. 75° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) INSTITUTO PROVINCIAL DE ENSEÑANZA MEDIA N° 53 "FRAY LUIS
BELTRÁN", EN LA CIUDAD DE DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. 68°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) FIESTA "EL ABUELAZO", DENOMINADA COMO "LA FIESTA
NACIONAL DE LOS ABUELOS", EN LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, DPTO.
PUNILLA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) MUESTRA FOTOGRÁFICA "CUERPAS REALES, HINCHAS REALES", EN
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
P) INTERVENCIÓN ARTÍSTICA "MUJERES QUE DEJARON HUELLAS", EN
EL MARCO DE LA 2° EDICIÓN DEL FESTIVAL "ENPODERFEST", DEL
PROGRAMA ARTE DE NUESTRA GENTE, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
BENEPLÁCITO.
Q) DÍA NACIONAL DEL INVESTIGADOR Y LA INVESTIGADORA
CIENTÍFICA. ADHESIÓN.
R) DÍA MUNDIAL CONTRA LA ESCLAVITUD INFANTIL. ADHESIÓN.
S) CLUB DEPORTIVO JUVENTUD UNIDA, DE LA LOCALIDAD DE VILLA
HUIDOBRO, DPTO. GENERAL ROCA. 79º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
T)
JORNADAS
SOBRE
GÉNERO
Y
DEPORTE:
PERIODISMO
RESPONSABLE, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN.
U) FESTIVAL DE LA PARRILLADA, EN LA LOCALIDAD DE TOSNO, DPTO.
MINAS. EDICIÓN 2022. ADHESIÓN.
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V) PASCUA DE RESURRECCIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) CLUB SPORTIVO BELGRANO, EN LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO,
DPTO. SAN JUSTO. 108° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) SR. FEDERICO DELGADO, BAILARÍN DEL BALLET MUNICIPAL
PATRIA DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO.
PARTICIPACIÓN DE LA GIRA POR EUROPA DEL GRAN BALLET ARGENTINO
DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
Y) DISPENSARIO MUNICIPAL DR. MODESTINO LESCANO, EN LA
LOCALIDAD DE SATURNINO MARÍA LASPIUR, DPTO. SAN JUSTO. 75°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, daremos ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de
declaración: 34827 al 34830, 34832, 34839, 34845, 34851 al 34854, 34856 al
34860, 34862 y 34869 al 34872; 34873 y 34874 compatibilizados; 34875 al
34877/D/22, sometiéndolos a votación con el texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene
en todos los proyectos; que la legisladora Noelia Agüero consigna su voto negativo a
los proyectos 34827, 34828, 34851 y 34873; que la legisladora Echevarría consigna
su abstención en los proyectos 34828, 34851, 34873 y 34874, y que el bloque
Identidad Peronista se abstiene en el proyecto 34828.
En consideración los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
¿Qué solicita legisladora Caffaratti?
Sra. Caffaratti.- Gracias, presidente, y perdón por lo extemporáneo.
Solicito que se incorpore como coautora del proyecto 34834/L/22 a la
legisladora Emilia Eslava.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34827/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su preocupación por la situación crímenes de guerra cometidos por la Federación Rusa
en la República de Ucrania. Más precisamente los recientes hechos suscitados y documentados
en la ciudad de Bucha.
Leg. De Ferrari Rueda, Patricia
FUNDAMENTOS
La invasión de la Federación Rusa a la República de Ucrania que se viene desarrollando
desde del pasado 20 de febrero de 2022, generó una gran cantidad de muertes, violaciones a
los derechos humanos por parte de los ocupantes y crímenes de guerra, como es el caso de los
perpetrados desde hace 3 semanas en la ciudad de Bucha.
“Anton Gerashchenko, Asesor del Ministro del Interior de Ucrania, presume que “cien
soldados rusos deben haber muerto en las batallas”, pero no tiene o no comparte la
información. De lo que no hay dudas es de que en Bucha hubo enfrentamientos violentos y
destructivos, y nada en el pueblo quedó ajeno a esa furia. Mucho menos los civiles. Fuentes
oficiales aseguran que se hallaron ya 410 civiles muertos en todos los pueblos de la región de
Kiev, de los cuales al menos 200 pertenecerían a Bucha. Los hay en las calles, en jardines, en
fosas comunes, en departamentos, en los sitios más inesperados. Todavía, dicen, quedan
muchos por encontrar.” (Infobae, 5 de abril 2022)[1]
La sucesión de crímenes de guerra puede desencadenar en un genocidio del pueblo
ucraniano, razón por la cual se debe condenar de manera contundente la guerra y los crímenes
de guerra cometidos en el campo de batalla.
No existe razón válida por la cual la población civil deba ser masacrada y violados todos
sus derechos fundamentales. Los derechos humanos fueron un logro de la humanidad es la pos
guerra mundial y deben ser una bandera en la actualidad y el futuro para garantizar la paz
mundial.
En este contexto solicito que la Legislatura declare su preocupación por los crímenes de
guerras suscitados en las últimas 3 semanas y por la guerra de Rusia y Ucrania.
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[1]
https://www.infobae.com/america/mundo/2022/04/05/infobae-en-bucha-cuerposen-las-calles-el-rastro-de-la-masacre-rusa-a-cada-paso-y-el-miedo-de-los-que-sobrevivieron/
Leg. De Ferrari Rueda, Patricia
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34828/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su preocupación por la situación de desabastecimiento y racionamiento de diésel que se
está sufriendo el sector productivo, en general, y el sector agropecuario, en particular, de la
provincia de Córdoba.
Leg. De Ferrari Rueda, Patricia

FUNDAMENTOS
En los últimos días nos hemos anoticiado que, en diferentes estaciones de servicios de la
provincia de Córdoba, se presenta una situación que ya hemos vivido en otros momentos de la
Argentina. Estamos hablando del racionamiento en la venta de Gas oil para camiones en
aproximadamente 100 litros por día.
En la nota del 5 de abril de 2022 en La Voz del Interior titulada “Falta de Gas oil: cortan
las rutas al sur de Córdoba y no dejan pasar camiones de carga”[1], se explica cómo se da el
racionamiento y las medidas de fuerza tomadas por los camioneros y productores agropecuarios
para reclamar por la solución de la falta de combustible.
En el mismo sentido, la nota del 06 de abril de 2022 en la Voz del interior titulada
“Córdoba: se agravó la crisis de gasoil y camioneros comenzaron los cortes de rutas”[2] se
explica cómo los camioneros están varados al costado de la ruta por falta de combustible y
plantean el reclamo concreto.
La falta de previsión en materia de inversión público y privada en el sector energético, la
perdida de autoabastecimiento con producción local y también el incremento de los precios en
dólares del combustible generan un escenario que acentúa la incertidumbre al sector productivo
en un momento del año donde se comienza a levantar la cosecha en la zona núcleo.
Queremos que la legislatura declare su preocupación por la situación actual porque la
producción de Córdoba se ve afectada y con ello una serie de cadenas de abastecimientos,
servicios y empleos directos e indirectos.
[1] https://www.lavoz.com.ar/politica/falta-de-gasoil-cortan-rutas-al-sur-de-cordoba-yno-dejan-pasar-camiones-con-carga/
[2]
https://www.lavoz.com.ar/politica/cordoba-se-agravo-la-crisis-del-gasoil-ycamioneros-comenzaron-los-cortes-de-ruta/
Leg. De Ferrari Rueda, Patricia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34828/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su preocupación por la situación de desabastecimiento y racionamiento de diésel que se
está sufriendo el sector productivo, en general, y el sector agropecuario, en particular, de la
provincia de Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34829/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por la Página Historia de James Craik- “Nuestro Pueblo”,
creada en diciembre de 2017, por Gonzalo Germán Pérez, quien además, es el editor,
administrador, redactor e investigador principal; y divulgador de la misma a través de la Red
Social Facebook.
Leg. Villalba, Laura Inés
FUNDAMENTOS
Actualmente las redes sociales, como herramientas de difusión, otorgan la posibilidad de
transmitir conocimientos por largo tiempo dormidos a la espera de conocer nuevas fronteras
para traspasarlas en vuelo, aleteo simple de palabras que se levanta desde los rincones más
lejanos, lugares que al mismo tiempo son esos lugares constitutivos de la querencia propia y se
dispersan llegando a otros a contarles su propia existencia, y con él su pasado relatado en las
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voces de su gente. Así aparecen las vocaciones por transmitir lo que saben, lo que aprendieron
viendo y viviendo y con ello la necesidad de poner en páginas los relatos simples para ser
reconocidos en la mirada de los otros.
La Página Historia de James Craik- “Nuestro Pueblo” viene a cubrir esa necesidad que no
sabíamos que siempre estuvo allí, guardada y vital, de decir las cosas simples de esta localidad
del departamento Tercero Arriba. Las historias que se fueron hilvanando a lo largo del tiempo
hasta llegar al presente; las de sus pioneros, con sus raíces de pueblos originarios, el poderío
de los españoles, el trabajo innegable de los italianos, y la iniciativa de los ingleses con la
revolución del transporte y las comunicaciones, vías del desarrollo y origen de su nombre
escocés, hombres y mujeres llegados un día como cualquier otro hace mucho tiempo, tanto que
la postergación amenazaba con el gris del olvido; la de sus instituciones que se despertaron
para que no muera el espíritu de la vida común; también anécdotas contadas de entrecasa,
relatos coloreados con la mirada generosa de los años y el aporte de escritoras y escritores que
por hacer el oficio se animan a poner al trasluz de pocas palabras el color único de su pueblo .
Esta Página, en su iniciativa, incluye a muchas personas que verán un canal de
expresión, suma la idea de aportar a la formación de nuevas generaciones, siendo un material
pedagógico relevante para el trabajo de docentes y alumnos, para actividades áulicas y de
extensión educativa. En el trabajo que se desprenda de esta Página estará incorporado el
conocimiento de la historia local y con ello el aprendizaje de la propia identidad.
Por estos motivos y los que se expresaran con motivo de su tratamiento, solicito a las
Señoras Legisladoras y Señores Legisladores la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Villalba, Laura Inés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34829/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento por la Página Historia de James Craik - “Nuestro
Pueblo”, creada en diciembre de 2017 por Gonzalo Germán Pérez, quien además es el editor,
administrador, redactor e investigador principal; divulgando su trabajo a través de redes
sociales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34830/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito a la Semana Mundial de la Inmunización a realizarse desde el
24 al 30 de abril del corriente año.
Leg. Serrano, Patricio Eduardo
FUNDAMENTOS
Con el objetivo de promover la vacunación y buscar erradicar enfermedades mortales, en
el año 2012, durante la 65 Asamblea Mundial de la Salud, se designó la Semana Mundial de la
Inmunización, que se celebra la última semana del mes de abril.
De acuerdo con la OMS la vacunación es una forma sencilla, inocua y eficaz de
protegerse contra las enfermedades dañinas antes de entrar en contacto con ellas, pues activa
las defensas naturales del organismo para que aprendan a resistir infecciones específicas y
fortalezcan el sistema inmunitario.
Es de público conocimiento que gracias a la inmunización lograda a través de las vacunas
contra el virus COVID- 19 se logró reducir la tasa de mortalidad como así también el porcentaje
de ocupación de camas de terapia intensiva.
Aunque la vacunación ha tenido mucho éxito en el mundo, aún existen más de 19
millones de niños que no han sido vacunados o que no tienen las vacunas completas y que
están en riesgo de contraer enfermedades mortales.
Por lo tanto es importante que la población conozca la importancia que tienen las
vacunas en la prevención y erradicación de enfermedades
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Serrano, Patricio Eduardo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34830/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Semana Mundial de la Inmunización”,
que se desarrollará del 24 al 30 de abril de 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34832/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
De interés legislativo “El hombre que llegó al centro de la Tierra” del escritor Pablo
Roggio de la ciudad de Colonia Caroya, departamento Colón.
Leg. Rufeil, Rodrigo Miguel, Leg. Martínez, Herminia Natalia, Leg. Presas, Carlos
Alberto
FUNDAMENTOS
Pablo Roggio es un conductor de radio, televisión y escenarios. Maestro de ceremonias.
Escritor y Periodista Profesional de la ciudad de Colonia Caroya. Su primer libro fue presentado
como “Luz Intensa, mensajes a través del tiempo”, publicado por Editorial El Emporio y
distribuido a lo largo del país.
El 9 de abril en el Bochas Sport Club, tendrá lugar la presentación de su segundo libro
“El hombre que llegó al centro de la Tierra”.
Este libro tiene como propósito guiar a las personas a conectarse con su interior de
forma que puedan disfrutar una vida plena descubriendo las claves para hacer realidad sus
sueños más profundos. Y al mismo tiempo crear conciencia sobre la realidad actual planetaria.
Adicionalmente, un porcentaje de la venta los libros serán donado al cuartel de
Bomberos Voluntarios de Jesús María.
Por todo lo fundamentado, solicito la aprobación del proyecto de declaración.
Leg. Rufeil, Rodrigo Miguel, Leg. Martínez, Herminia Natalia, Leg. Presas, Carlos
Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34832/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “El hombre que llegó al centro de
la Tierra”, del escritor Pablo Roggio de la ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colón,
evento a desarrollarse el día 19 de abril de 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34839/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Reconocimiento a los representantes de la Asociación de Bochas del Norte, Fabio
Vergara, Oscar Moyano, Alejandro Bulacio y Miguel Velázquez, por participar de la Semi Final en
el Torneo Provincial Regional, disputado en la ciudad de La Falda y Capilla del Monte el pasado
sábado 2 de abril.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
FUNDAMENTOS
El pasado 2 de abril se disputó la semi final del Campeonato Provincial Regional de
Bochas y, por primera vez, representantes de la Asociación Bochas del Norte, todos oriundos de
Deán Funes, participaron de dicha instancia en un torneo provincial que contó con la
participación de 28 asociaciones.
Fabio Vergara, Miguel Velázquez, Alejandro Bulacio y Oscar Moyano fueron los
embajadores deportivos que alcanzaron las instancias finales de la competencia, que se llevó a
cabo en las localidades de La Falda y Capilla del Monte
La ciudad de Deán Funes se ha convertido en los últimos años en un cuna generadora de
jugadores de esta disciplina deportiva. Además de los clubes Chanta Cuatro y San Martín,
ambos con canchas sintéticas, los bochófilos aficionados y los que se van sumando de a poco a
esta pasión se perfeccionan practicando en domicilios particulares.
La participación de estos vecinos de Deán Funes un orgullo para la institución que
representan y para toda la comunidad local.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34839/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los representantes de la Asociación de Bochas del Norte: Fabio
Vergara, Oscar Moyano, Alejandro Bulacio y Miguel Velázquez, quienes participaron de la
semifinal en el Torneo Provincial Regional disputado el pasado 2 de abril en las ciudades de La
Falda y Capilla del Monte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34845/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión a la 30º Fiesta Provincial del Chacarero, a realizarse el 09 de abril del
corriente año, en la Localidad de Chaján, Dpto. Río IV.
Leg. Rosso, Milena Marina
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La Localidad de Chaján se prepara para festejar y homenajear la loable tarea del
chacarero. Esta fiesta se remonta al año 1990 cuando los miembros del Club Sportivo
Sarmiento se unieron para trabajar y mantener vigente el espíritu social de dicha Institución.
A 30 años de aquella primera propuesta, se mantiene vigente la tradición del encuentro
sosteniendo los pilares de quienes la iniciaron. Los vecinos e instituciones públicas y privadas se
unen para concretar este evento, en donde el eje es el reconocimiento a los hombres y mujeres
que abrazan esta ocupación, pilar fundamental de la vida económica y social de Chaján y de la
región.
Entre las acciones previstas es de destacar la bendición de los frutos, cada chacarero
llega con sus productos para ser bendecidos y así compartir el esfuerzo realizado y poner la
mirada en un nuevo año de trabajo en pos del crecimiento. Tarea y fe van de la mano de los
hombres y mujeres de campo. Y es lo que año a año se repite como una forma de
sostenimiento y gratitud.
Y a ello se suma la gastronomía, el menú se mantiene: Los tallarines a la chanjanense y
el pollo a la Bagna Cauda sirven de símbolo de esas manos laboriosas y del disfrute del trabajo
compartido. Cada Fiesta Provincial tiene su impronta, lo que la hace única, pero en todas hay
un hilo conductor que es el sostenimiento de la tradición, de ese primer impulso que llevó a los
pioneros a pensar en la celebración, pero con la mirada puesta en los desafíos y en la necesidad
de acompañar el trabajo de todos, que en síntesis ha permitido el crecimiento de las
localidades.
De esta forma Chaján se reunirá una vez más, y se celebrará también el empeño y
compromiso asumido por todos en estos años de pandemia, en donde la festividad no pudo
realizarse, pero sí fue resguardada y agasajada en forma particular como el resto de las
ocupaciones que se vieron afectadas.
En ese marco, nos sumamos a esta Fiesta Provincial, reconociendo a través de esta
actividad, el sentir y el profundo amor por la tierra de todos los habitantes de Chaján. Por las
razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Córdoba, Abril 08 de 2022
Leg. Rosso, Milena Marina
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34845/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la 30º Fiesta Provincial del Chacarero, desarrollada el
pasado 9 de abril en la localidad de Chaján, Departamento Río IV.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34851/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y reconocimiento a la realización del programa de actividades que viene
realizando la Federación Agraria Argentina filial Oncativo en su ciudad, enmarcadas en el 100º
Aniversario de su Fundación.
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Leg. Arduh, Orlando Víctor
FUNDAMENTOS
La Federación Agraria Argentina nació con el objetivo de defender los intereses de los
pequeños y medianos productores agropecuarios de nuestro país.
El 10 de agosto de 1922 se fundó la filial Oncativo en una clara demostración de la
voluntad y decisión de extender esta red a todos los rincones del territorio nacional, con un
enorme espíritu solidario y federal.
En el mes de agosto la filial Oncativo de la Federación Agraria Argentina cumple 100
años y en ese marco ha puesto en marcha un interesante programa de actividades con más de
100 actividades que comenzaron el 21 de diciembre del 2021 y continuarán a lo largo del año
en curso, en conjunto con instituciones de la comunidad y la coordinación de la Comisión
Directiva de la filial local de la Federación.
Entendemos que la historia de esta Institución acompaña y ha acompañado durante
muchos años el crecimiento y el desarrollo de la ciudad de Oncativo y alrededores por lo que no
puede dejar de ser reconocida su labor.
Por estos argumentos y por los que daremos en su oportunidad es que solicitamos a este
Cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Leg. Arduh, Orlando Víctor
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34851/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, beneplácito y reconocimiento al programa de actividades que viene
desarrollando la Federación Agraria Argentina - filial Oncativo en su ciudad, enmarcadas en el
centenario de su fundación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34852/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
De interés legislativo el “18° Congreso Internacional de Diagnóstico por Imágenes, 45°
Encuentro de Residentes y 9° Congreso de Bioimágenes”, organizado por la Sociedad de
Radiología y Diagnóstico por Imágenes de la Provincia de Córdoba (SORDIC) a realizarse del 25
al 27 de mayo del corriente año, en la ciudad de Córdoba.
Leg. Gonzales, Oscar Félix
FUNDAMENTOS
El Congreso Internacional de Diagnóstico por Imágenes constituye el evento científico
más importante de esta especialidad y contará con la presencia de destacados profesionales de
reconocida trayectoria, conformando un Programa Científico de alto interés académico.
Convocado por la SORDIC posee importantes implicancias técnicas y comerciales. En las
tres jornadas que, en esta oportunidad la conforman, mediante exposiciones, mesas de trabajo,
conferencias magistrales, diálogos con expertos y talleres entre otras dinámicas, se trabajarán,
pondrán en discusión y compartirán casos clínicos y trabajos científicos, así como las novedades
en tecnología y salud digital, manteniendo la innovación como eje central y un equilibrio
temático especialmente cuidado.
Entre las temáticas más trascendentales que se abordarán, podemos destacar:
Importancia del TC trifásica en el estudio de Abdomen; ANGIOTEP; Optimización de la dosis de
contraste iodado en TC; Fístulas AV para hemodiálisis; Doppler abdominal - Tips y Pitfalls;
Doppler Renal; RM en la evaluación de Leiomiomas y Adenomiosis; RM en Endometriosis; RM
Dinámica de Piso Pélvico (Defeco-RM); Lesión Meniscal: evaluación en producción de
Bioimágenes; Tips en estudios de radiología digital osteoarticular en pacientes pre quirúrgicos;
Luxaciónes y fracturas. En la urgencia, el tratamiento y el control; entre otras.
Cabe destacar el particular compromiso de la SORDIC que desde 1968 ha logrado crear
una red de cooperación y trabajo con otras sociedades médicas que ha permitido proyectar a
especialistas en imágenes de Córdoba hacia el mundo y que en la actualidad se traduce en la
presencia de profesionales internacionales en el Congreso.
El objetivo principal de este Congreso es dar a conocer los últimos avances, sentar las
bases médicas y protocolares de la especialidad y funcionar como un espacio de encuentro e
intercambio científico entre todos los participantes. En resumen, un encuentro de los últimos
avances en procedimientos de diagnóstico por imágenes.
Por la especial importancia que reviste para la salud pública, ya que sirve de plataforma
promocional para los desarrollos y avances que se han registrado en el campo de la
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especialidad de diagnóstico por imágenes, es que entendemos que el presente Congreso debe
ser reconocido.
Leg. Gonzales, Oscar Félix
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34852/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “18º Congreso Internacional de Diagnóstico por Imágenes, 45º
Encuentro de Residentes y 9º Congreso de Bioimágenes” que, organizado por la Sociedad de
Radiología y Diagnóstico por Imágenes de la Provincia de Córdoba -SORDIC-, se desarrollarán
del 25 al 27 de mayo de 2022 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34853/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión al Día Mundial de la Hemofilia, que se celebra cada 17 de abril, y su
reconocimiento a la Filial Córdoba de la Fundación de la Hemofilia, que tiene como misión:
“Mejorar la calidad de vida de las personas con hemofilia favoreciendo la atención integral” y
concientizar sobre esta patología.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
El 17 de abril de 2022 se celebra el “Día mundial de la hemofilia”. El tema del evento de
este año es “Acceso para todos: Alianzas. Al crear conciencia sobre la hemofilia y otros
trastornos de la coagulación hereditarios y llamar la atención de los legisladores hacia ellos
podemos incrementar el acceso sustentable y equitativo a la atención y el tratamiento.
El principal objetivo de este Día Mundial de la Hemofilia es concientizar a la población
sobre esta enfermedad y lograr compartir y divulgar conocimientos para mejorar la calidad de
vida de los pacientes con esta enfermedad.
La hemofilia es una patología congénita, que no permite que la sangre se coagule de la
manera correcta, es una enfermedad crónica y progresiva que se caracteriza por presentar
hemorragias de forma permanente. Esto ocurre un defecto en el Factor de Coagulación, y como
consecuencia, las lesiones o heridas sangran durante más tiempo del debido.
La Filial Córdoba de la Fundación de la Hemofilia de la Argentina es una organización sin
fines de lucro, cuya misión es mejorar la calidad de vida de las personas con hemofilia
favoreciendo la atención integral.
Nuestra Filial ha concentrado sus esfuerzos para que toda persona con hemofilia de la
Provincia de Córdoba reciba el mejor tratamiento de su patología, de manera integral e
interdisciplinaria independientemente de su condición social o laboral.
Los objetivos que tiene esta fundación son:
• Atención integral a las Personas con Hemofilia a través de diagnóstico, tratamiento y
seguimiento en nuestro centro de atención.
• Brindar educación graduada y sistemática a las personas con hemofilia.
• Colaborar con el Programa Provincial de Atención integral a las personas con hemofilia
de Córdoba a través de la elaboración del Registro único y elaboración de una red de atención
en el interior de la provincia
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34853/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del “Día Mundial de la Hemofilia”, que se celebra
cada 17 de abril; reconociendo la tarea que desarrolla la Filial Córdoba de la Fundación de la
Hemofilia que tiene como misión mejorar la calidad de vida de las personas con esta patología,
favoreciendo la atención integral y concientizar sobre la misma.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34854/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
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Su Adhesión y Beneplácito por la realización de la Segunda edición del Seminario
“Conciencia TEA”, que se desarrollará de manera dual (virtual y presencial) el 29 de abril de
2022 en la ciudad de Córdoba, organizada por la Red Mundial de Jóvenes Políticos de Argentina.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
FUNDAMENTOS
La Asamblea General de las Naciones Unidas instauró en 2007 el 2 de abril como Día
Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de poner de relieve la necesidad de
contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas TEA y promover la inclusión.
En el marco del mes de Concienciación sobre el Autismo desde la Red Mundial de
Jóvenes Políticos de Argentina se promueve y apoya la inclusión en todos los ámbitos de la
sociedad de pleno derecho para toda la ciudadanía.
La inclusión, representa inequívocamente mayor libertad; esta mayor libertad, a su vez,
acrecienta los niveles de igualdad en todos los espacios y contribuye a la construcción de una
sociedad más justa.
Muchas de las personas dentro del espectro se enfrentan a discriminación en muchos
ámbitos de su vida, una de las razones es la falta de concienciación sobre el TEA. Es necesario
desmitificar y desterrar los prejuicios existentes y realizar un abordaje integral, además de
conocer y comprender las necesidades para poder facilitar los apoyos específicos e inclusión
necesaria.
Desde el año 2021 diversas organizaciones, entre las que se encuentra la Red Mundial de
Jóvenes Políticas de Argentina, se reúnen en consonancia con el mes de la concientización del
Autismo que tiene como base al día 2 de abril, y se organiza un seminario multidisciplinario a
nivel internacional sobre la temática.
Este año, se ha decidido hacer el seminario bajo el nombre “ConcienciaTEA” con
modalidad dual, virtual con transmisión en directo para quienes acompañan y apoyan en países
de habla hispana y de diversos puntos de nuestro territorio nacional y, de manera presencial en
la ciudad de Córdoba.
Este año el seminario contará con cuatro (4) bloques temáticos de una hora diez minutos
de duración, y tres (3) recesos o break recreativos en donde se llevarán a cabo las actividades
de integración. El seminario está dirigido a los profesionales y la comunidad en general y se
prevé el abordaje de 4 ejes temáticos, que se enumeran a continuación:
A) Autismo, recorrido académico e inserción laboral, Grooming y Bullying, Perfil
sensorial: Hiper e hipo sensibilidad, Autismo, ambiente y contaminación.
B) LSA, la importancia de su implementación integral, Discapacidad visual y motriz,
Cuidados paliativos, ¿Qué son? ¿Por qué son necesarios?
C) Sexualidad en el espectro, la diversidad dentro de la neurodiversidad, ESI, ¿Por qué
hablar de lo que no nos hablan?, Transexualidad, autismo e identidad, VIH, autismo, género y
violencia.
D) Osteogénesis Imperfecta y síndrome de Cantú, Endometriosis: ¿Endo qué?,
Trombofilia, Cierre debate de la jornada en conclusión participativa.
Uno de los aspectos salientes del evento es que no sólo se prevén las actividades de
formación, sino también otras dinámicas de integración que serán valiosas desde lo
experimental para los asistentes; porque implica ponerse en situación para poder aproximarse a
la realidad de las personas con TEA.
Por lo expuesto y a los fines de sumarnos desde esta Legislatura Provincial a todas las
acciones que contribuyan a la concientización sobre el Autismo, se solicita la aprobación de la
presente iniciativa.
Leg. Paleo, Silvia Gabriela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34854/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 2º Seminario “Conciencia TEA” que,
organizado por la Red Mundial de Jóvenes Políticos de Argentina, se desarrollará de manera
dual -virtual y presencialel día 29 de abril de 2022 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34856/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por el 75º aniversario del Centro Educativo José Hernández,
de la localidad de Deán Funes, que se conmemorará el próximo 28 de abril.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
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FUNDAMENTOS
Nacida un 28 de abril de 1947, el Centro Educativo José Hernández, de la localidad de
Deán Funes, celebrará su 75º años de vida. Esta institución ha sido un modelo de formación
educativa de niños y jóvenes de la comunidad deanfunense.
Su compromiso con la educación se evidencia en sus directivos, docentes, personal y en
todos aquellos alumnos que han atravesado sus aulas y pasillos. Contar con instituciones que se
esfuerzan por mejorar la formación en las comunidades es de suma importancia para todos los
cordobeses.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34856/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de creación del
centro educativo José Hernández de la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín, a
celebrarse el día 28 de abril de 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34857/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por el 68º aniversario del Instituto Provincial de Enseñanza
Media Nº 53 "Fray Luís Beltrán" que se celebrará el 29 de abril.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
FUNDAMENTOS
El próximo 29 de abril, el IPEM Nº 53 "Fray Luís Beltrán", de la ciudad de Deán Funes
cumplirá 68 años de su fundación.
Este instituto nació en el año 1954 y en todos estos años ha educado y formado a
muchos jóvenes de nuestra ciudad. A días de cumplir un nuevo año de su fundación, cimentada
en el trabajo de los directivos, docentes y personal de la institución en general, continúa
formando e inculcando valores que sirven para el correcto desarrollo de las personas. Contar
con establecimientos como este, comprometidos y responsables del desarrollo de niños y
jóvenes cordobeses es de vital importancia para nuestras sociedades
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34857/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 68º aniversario de creación del
Instituto Provincial de Enseñanza Media Nº 53 “Fray Luis Beltrán”, a celebrarse el día 29 de abril
de 2022 en la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34858/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito a la fiesta "El Abuelazo", denominada como "La Fiesta
Nacional de los Abuelos", a realizarse los días 26 al 29 de mayo y los días 25 al 28 de agosto de
2022, el en los predios e instalaciones del Hotel Mónaco de la Ciudad de Villa Carlos Paz,
Departamento Punilla.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
FUNDAMENTOS
EL ABUELAZO, es la fiesta más importantes de los abuelos a nivel país, nacida en el año
1994, en el Campanario Restaurante, sito en la localidad de Villa Carlos Paz, Valle de Punilla. En
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muy poco tiempo pasó para erigirse en la gran Fiesta Nacional de los Abuelos con numerosas y
exitosas ediciones consecutivas, reuniendo todos los años más de un millar de abuelos de todos
los rincones del país y países vecinos, en las instalaciones del Mónaco Hotel y Campanario
Restaurante, dentro de un predio de más de 10.000 m2 y con una imponente Pista de Baile y
Teatro donde se desarrollan todas las actividades. Cientos de artistas de primer nivel han
pasado por su escenario y seguirán pasando para ofrecer un show musical y humorístico a la
altura de un gran evento de orden nacional. EL ABUELAZO es sinónimo de diversión, y sin
dudas "La Fiesta Nacional de los Abuelos", buenos momentos y amistad. Este año, en el
mencionado predio se llevará a cabo el encuentro 2022 los días 26, 27, 28 y 29 de mayo y los
días 25 al 28 de agosto de 2022. Por estas razones solicitamos nuestros pares aprueben al
presente proyecto.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34858/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la fiesta “El Abuelazo”, denominada como
“La Fiesta Nacional de los Abuelos”, evento a desarrollarse del 26 al 29 de mayo y del 25 al 28
de agosto de 2022 en la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34859/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
De interés legislativo de la muestra fotográfica “Cuerpas Reales, Hinchas Reales”.
Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg. Jure, Juan Rubén, Leg. Garade Panetta, María
Verónica, Leg. De Ferrari Rueda, Patricia
FUNDAMENTOS
A partir del próximo miércoles 13 de abril se podrá visitar en el Museo Evita – Palacio
Ferreyra la muestra fotográfica “Cuerpas Reales, Hinchas Reales”, proyecto dirigido por Erica
Voget conformado por una colectiva de fotógrafas que ponen en relevancia a las mujeres y
disidencias hinchas de clubes de fútbol iberoamericanos retratadas por 78 fotógrafas, de 76
clubes de 10 países iberoamericanos.
Tomando las palabras de Gabriela Martin escritas en La Voz del Interior, “Los objetivos
son tan diversos como la muestra misma: visibilizar y poner en relevancia, a través de la
imagen fotográfica, a las mujeres y disidencias hinchas de clubes de fútbol iberoamericanos;
reflejar cuerpos diversos, sin estereotipos ni estándares de belleza que, como factores de
opresión, afectan derechos y libertades fundamentales; colaborar, a través de la fotografía, con
la construcción de la identidad individual y colectiva y sacudir un espacio históricamente
masculinizado; compartir parte de la historia y de la vida diaria de hinchas y, al mismo tiempo,
dar a conocer la pasión por los clubes en otros países y culturas”.
La relevancia de obras con estas características se sitúa en reflejar la realidad de la cual
muchas veces los estereotipos y la representación hegemónica nos alejan. De esa forma paso a
paso ir construyendo una sociedad con mayores oportunidades y menos prejuicios.
Esta muestra, además, fue declarada de Interés Cultural por el Ministerio de Cultura
Nación Argentina, de Interés Cultural y Artístico por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y por el Concejo Deliberante de La Plata.
Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg. Jure, Juan Rubén, Leg. Garade Panetta, María
Verónica, Leg. De Ferrari Rueda, Patricia
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34860/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Beneplácito por la realización el pasado 12 de marzo, de la intervención artística
“Mujeres que dejaron Huellas” en el marco de la 2ª edición del Festival “EnPoderFest”, del
Programa Arte de Nuestra Gente, organizado por la Secretaría de Cultura y Juventud de la
Municipalidad de Córdoba.
Leg. Fernández, Nadia Vanesa
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FUNDAMENTOS
En el marco de las actividades del mes de la mujer, bajo el título “Mujeres que dejaron
huellas”, se realizó esta intervención colectiva, donde 30 mujeres plasmaron en los muros del
Sanatorio Morra de calle Av. Sagrada Familia 849 de esta ciudad, expresiones inspiradas en lo
personal e íntimo, homenajeando a madres, abuelas, hermanas, hijas, o mujeres de la historia
cercana o lejana.
Participaron en el mismo: Jael Airasca, Prett, Mariquita Quiroga, Julieta Brusco, Munino,
Muchi, Lucía y Serena, Murales de Mayorenas, Flor Galeano, Pau Báez, Fabiana de Llamas,
Lizbril, Maca Torres, Sara Fernández, Lu Iman, Paula Trimano, Ivanna Montoya, Mara Schürrer,
Onita, Ninfa, Bestia, Emixtin Meteora, Flor Troisi, Cristina Basualdo, Mariana Gabor, Mika
Zárate, Ivana Martínez, Julia de Palacios y Laura Demarco.
Cabe recordar, que “EnPoderFest”, tuvo su primera acción concreta en diciembre de
2.021, en el mural de homenaje a los Equipos de Salud en la Bajada Pucará (de 162 m2),
realizado por la artista local Olga Suárez.
Expresamos nuestro beneplácito, debido a que el programa municipal “Arte de Nuestra
Gente” lleva plasmados en murales más de 63.000 m2 de arte urbano por toda la ciudad, donde
se pueden advertir multiplicidad de estilos, técnicas, géneros y temáticas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto, adhiriendo a
esta iniciativa.
Leg. Fernández, Nadia Vanesa
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34860/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización, el pasado 12 de marzo, de la intervención artística
denominada “Mujeres que dejaron Huellas” en el marco de la 2ª edición del Festival
“EnPoderFest” del Programa Arte de Nuestra Gente, organizado por la Secretaría de Cultura y
Juventud de la Municipalidad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34862/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión por la conmemoración del “Día nacional del investigador y la investigadora
científica”, que se celebró como cada año el pasado 10 de abril, recordando el natalicio del
doctor Bernardo Houssay, quien fuera cofundador del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas.
Leg. Eslava, María Emilia
FUNDAMENTOS
Deseo que como cuerpo legislativo, declaremos nuestra adhesión a la conmemoración
del “Día nacional del investigador y la investigadora científica”, el cual se celebra el 10 de abril
de cada año, en esta fecha se recuerda el natalicio del doctor Bernardo Houssay (1887-1971).
El mismo nació en Buenos Aires Fue un estudiante prodigio. Se graduó de bachiller a los
13 años, en el Colegio Nacional de Buenos Aires; a los 17 años se recibió de farmacéutico y a
los 23 años de médico.
En 1922 recibió el Premio Nacional de Ciencias por su trabajo Acción fisiológica de los
extractos hipofisarios, donde hay indicios de las investigaciones que le valieron el Nobel.
En 1934 impulsó la creación de la Asociación Argentina para el Progreso de las Ciencias
(AAPC) con la finalidad de conseguir el financiamiento adecuado para que los científicos
desarrollen sus investigaciones con más tiempo y resultados más precisos.
En el año 1945 publicó el tratado Fisiología humana, en coautoría con figuras destacadas
de sus equipos de trabajo. La publicación, que incluía artículos e ilustraciones sobre fisiología
general, fue traducida a varios idiomas, entre ellos, al francés, inglés, portugués e italiano, un
hecho importantísimo de la divulgación científica argentina.
La publicación de este tratado le otorgó a Houssay la consagración internacional y el 23
de octubre de 1947 fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina convirtiéndose
así en el primer latinoamericano en recibir la distinción en ciencias. Sus investigaciones y
descubrimientos sobre el papel de la hipófisis en la regulación de la cantidad de azúcar en
sangre resultaron esenciales para comprender la diabetes.
Si bien Houssay ya era conocido por sus extraordinarias investigaciones en distintos
centros científicos del exterior, la obtención del Nobel le otorga la consagración internacional e
instala a la Argentina en el mundo de la ciencia.
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Fue un gran impulso para seguir encabezando proyectos de investigación y continuar con
la formación de discípulos. Uno de sus mayores discípulos fue Luis Federico Leloir, Premio Nobel
de Química en 1970 ambos científicos argentinos, un hecho muy poco común en el mundo.
Uno de los legados más importantes fue el impulso que dio a la creación de numerosos
institutos y centros para el progreso de la ciencia en el país. En 1934 creó la Asociación
Argentina para el Progreso de las Ciencias (AAPC); y en 1958, la creación del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), como centro de investigación nacional.
Este día simboliza un homenaje especial para el investigador y la investigadora científica
con afecto y sincero reconocimiento en mérito a su labor, capacitación y vocación de servicio;
cuyo inmenso valor se visibiliza aún más en su trabajo durante la crisis epidemiológica desatada
por la expansión del COVID-19.
Es por todos estos motivos que solicitó a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Leg. Eslava, María Emilia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34862/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Investigador y la
Investigadora Científica”, que se celebra cada 10 de abril recordando el natalicio del doctor
Bernardo Houssay, quien fuera cofundador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34869/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión por el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, recordando el asesinato del
niño pakistaní Iqbal Masih.
Leg. Castro, Juan Carlos.
FUNDAMENTOS
Cada 16 de abril se conmemora el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, fecha que
evoca el asesinato de Iqbal Masih, que con tan solo 4 años, fue vendido por su padre para
saldar una deuda familiar.
Desde su primera infancia fue explotado en fábricas de alfombras y a sus diez años se
unió a un grupo de activistas contra la explotación infantil denunciando a las empresas y
fábricas de la industria textil. A los 12 años, Iqbal Masih fue asesinado.
En América Latina 12, 5 millones de niños, niñas y adolescentes están en condición de
trabajo infantil y el 77% realiza trabajos peligrosos. Existen actualmente, un conjunto de leyes,
pactos, convenios y resoluciones que ratifican el interés superior de los niños y niñas como
sujetos de Derecho, y a su vez protegen a los y las adolescentes que a partir de los 16 años
pueden realizar determinadas tareas en el marco que la ley indica.
El aprovechamiento de la vulnerabilidad, de las necesidades y en algunas ocasiones de
una etapa crítica de su evolución psíquica, son algunos de los factores que inciden en la
captación y explotación, y que provocan serias consecuencias en la integridad psicofísica.
Por tal motivo es que en esta fecha hacemos un llamado a la reflexión, prevención y
visibilización contra todas las formas de esclavitud, renovando a través de nuestras acciones
cotidianas, la lucha y el compromiso con la restitución de derechos.
Por las razones expuestas es que se solicita la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Castro, Juan Carlos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34869/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, que se
conmemora cada 16 de abril recordando el asesinato del niño pakistaní Iqbal Masih.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34870/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por el 79° Aniversario del Club Deportivo Juventud Unida, de
la localidad de Villa Huidobro, Departamento General Roca, a celebrarse el 23 de abril.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El Club Deportivo Juventud Unida de la localidad de Villa Huidobro, fue fundado el 23 de
abril de 1943. El mismo pertenece a la Liga Regional de Fútbol de General Roca, Víctor Ferrero
fue su primer presidente. Su estadio, situado en las calles Lavalle esquina Piedras, se denomina
"El Monumental", y es uno de los más grandes de la Liga.
“La Juve” como lo apodan sus seguidores, fue el primer tricampeón de la Liga Regional,
donde ha obtenido un total de 8 torneos locales: 1949, 1962, 1963, 1964, 1980, 1982,
Apertura 2005, y Clausura 2006. Suma además un Torneo Provincial (2007) y un Torneo
Interligas (2019). Su clásico por excelencia es contra Futbol Club Villa Huidobro.
La Institución Deportiva, se destaca por organizar año a año el Encuentro Nacional de
Fútbol Infantil, conocido como E.N.F.I. que reúne futuras promesas de clubes de todo el país.
Los colores que identifican al Club son el celeste y blanco.
Como Legislador Departamental, celebró este nuevo año de vida del Club Deportivo
Juventud Unida y acompaño a todos los clubes del Departamento General Roca, al cual
represento por su valida tarea no solo deportiva, sino disciplinaria que todos brindan.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34870/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 79º aniversario del Club Deportivo
Juventud Unida de la localidad de Villa Huidobro, Departamento General Roca, a celebrarse el
día 23 de abril de 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34871/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión a las Jornadas sobre Género y Deporte: “Periodismo Responsable”,
organizadas por Isad Quality y Radio GOL FM 106.7, que tendrán lugar los días 19 y 27 de abril
y 4 de mayo del corriente; en el Auditorio de Quality ISAD de esta ciudad.
Leg. Fernández, Nadia Vanesa
FUNDAMENTOS
Es indiscutible la necesidad de concientizar sobre el rol de las mujeres en el deporte y la
permanente búsqueda de equidad en cada una de sus expresiones; en ello quienes ejercen el
periodismo desempeña un rol esencial.
Cabe destacar, que la Ley Micaela encuentra su punto de aplicación al ámbito deportivo
en nuestra provincia, en virtud de lo dispuesto por la Ley 30.829 que convirtió a Córdoba en
pionera a nivel nacional. Puntualmente, se focaliza en la aplicación y obligatoriedad de la
capacitación en violencia de género para todos los clubes y entidades deportivas de nuestro
territorio como así también para todos los actores sociales, intervinientes en el mismo.
Las Jornadas contarán con la participación de tres clubes deportivos de esta Provincia, de
reconocida trayectoria, quienes mediante el Área Género del Instituto Atlético Central Córdoba
(IACC); el Área de Género del Club Atlético Belgrano (CAB) y las integrantes de EMA Albiazules
Feministas (Socias e hinchas del Club Atlético Talleres), participan en las mismas.
Serán abiertas al público en general y con entrada libre y gratuita. En ella participarán
estudiantes de la TSPD y de las demás carreras, docentes y no docentes, egresados de Isad;
estudiantes y egresados de otras tecnicaturas en Periodismo Deportivo; periodistas deportivos
de medios de comunicación cordobeses y de otras localidades; dirigentes de instituciones
deportivas, equipos de prensa de instituciones deportivas y demás actores del ámbito deportivo.
El temario se divide en 3 ejes:
Ley Micaela, principales postulados, fundamentos, ¿por qué en los clubes deportivos? A
cargo de la legisladora provincial Nadia Fernández y la profesora de ESI en Quality Isad Mariel
Luna.
Las áreas de género de los clubes, su trayectoria, su trabajo y sus logros. A cargo de las
áreas de Género del CAB y del IACC más el Encuentro de Mujeres Albiazules.
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Tema: la situación actual en el periodismo deportivo, rol de la mujer periodista,
tratamiento, inclusión. A cargo de docentes de periodismo de la UNC y del ISAD.
Por todo lo expuesto, renovando nuestro compromiso con la inclusión de la perspectiva
de género en aquellos espacios donde aún no están reforzadas, solicito a mis pares que
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Fernández, Nadia Vanesa
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34871/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las Jornadas sobre Género y Deporte:
“Periodismo Responsable” que, organizadas por Isad Quality y Radio Gol FM 106.7, se
desarrollarán los días 19 y 27 de abril y 4 de mayo de 2022 en el Auditorio de Quality ISAD de
la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34872/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión a la edición año 2.022 del Festival de la Parrillada, a realizarse el sábado 16
de abril del corriente en la localidad de Tosno, Departamento Minas, provincia de Córdoba.
Leg. Manzanares, María Graciela
FUNDAMENTOS
Con un pueblo pujante, rodeado de una naturaleza atractiva y apacible y una tradicional
historia, se desarrolla anualmente la Fiesta de la Parrillada en la localidad de Tosno, Comuna del
Departamento Minas. En esta ocasión se llevará a cabo la edición del año 2.022 el próximo
sábado 16 de abril del corriente.
El citado festival, que llena de alegría a los comprovincianos de Tosno y a los del resto de
las localidades de la región, es un evento tan esperado que no solo recuerda tradiciones e
historias sino que también enlaza a la familia en un regocijo por la música folklórica a través de
conjuntos musicales, ballet`s de danzas, comidas típicas y el plato principal de la fiesta, el cual
es el campeonato de parrilladas durante la noche del evento, cuyos competidores serán
premiados con importantes trofeos para valorar sus esfuerzos.
Este evento, donde actuarán destacados números artísticos regionales y nacionales, se
ha convertido en un encuentro tradicional esperado de la región, dada la gran concurrencia de
diversos lugares para compartir una fiesta caracterizada por las costumbres típicas de la zona.
Por estos motivos, solicito a los Señores y Señoras Legisladoras la aprobación del
presente proyecto de Declaración.
Leg. Manzanares, María Graciela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34872/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Festival de la Parrillada, a desarrollarse
el día 16 de abril de 2022 en la localidad de Tosno, Departamento Minas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34873/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito a la Celebración de la “Pascua de Resurrección a
conmemorarse el día 17 de abril del 2022”.
Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La Pascua es la festividad cristiana en la que se celebra la resurrección de Jesucristo.
Después de que Cristo murió en la cruz, colocaron su cuerpo en un sepulcro; allí permaneció,
separado de Su espíritu, hasta Su resurrección, cuando Su espíritu y Su cuerpo volvieron a
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unirse. Los Santos de los Últimos Días afirman y testifican que Jesucristo resucitó y que vive
con un cuerpo glorificado y perfecto de carne y huesos.
La Pascua también llamada Pascua de Resurrección, es la fiesta central del cristianismo,
en la que se conmemora, de acuerdo con los evangelios canónicos, la resurrección de Jesucristo
al tercer día después de haber sido crucificado, al igual que Navidad inicia su octava el día de
Navidad y concluyendo en la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios, la Pascua inicia su
octava el Domingo de Pascua, concluyendo en la Fiesta de la Divina Misericordia.
El origen de la celebración de la Pascua se encuentra en el Antiguo Testamento de la
Biblia, en el libro del Éxodo. Allí se narra la marcha del pueblo de Israel del cautiverio en Egipto
hacia la tierra prometida, y se explica cómo debe ser llevada la celebración pascual para el
pueblo hebreo.
Los cristianos, sin embargo, separaron la celebración de la Pascua judía y cristiana en el
Primer Concilio de Nicea (año 325 d. de C.), y definieron así los elementos propios de la
celebración cristiana, que festeja la resurrección de Jesucristo.
Con la Pascua finaliza la Semana Santa, días en los que se conmemora la crucifixión y
muerte de Jesús el Viernes Santo y se celebra su resurrección y aparición ante sus discípulos el
Domingo de Pascua. Inicia un periodo conocido como Tiempo Pascual, que dura cincuenta días,
y que finaliza el Domingo de Pentecostés.
Según las Sagradas Escrituras, con la Pascua Dios da a los cristianos la esperanza por la
resurrección y por una nueva forma de vida, representada en el regreso de Cristo de entre los
muertos.
Es una fiesta móvil, cuyo día varía cada año. Esto se debe a que la fecha no es fijada
siguiendo el calendario civil, sino por el año litúrgico, que se rige por los ciclos lunares. Así, se
ubica siempre después de la primera luna llena luego del inicio de la primavera en el hemisferio
norte, y del otoño, en el sur.
En este sentido, puede celebrarse entre los días 22 de marzo y 25 de abril. Y el día en
que esta cae es importante para calcular también las fechas de otras fiestas religiosas, como el
Pentecostés y la Ascensión.
El término Pascua proviene del latín páscae, que a su vez proviene del griego p?s?a
(pasjua), una adaptación del hebreo??? (pésaj), que significa "paso" o "salto".
Nos recuerda tanto la pasión, muerte y resurrección de Cristo y es uno de los momentos
más importantes del año para los católicos. Previamente, se establece la Cuaresma, los
cuarenta días previos a la Semana Santa que sirven como “preparación” para la Pascua.
Como dijo en su homilía el papa Francisco en donde afirma que nosotros, los cristianos,
“creemos y sabemos que la resurrección de Cristo es la verdadera esperanza del mundo, esa
que no decepciona”. Sí, porque es “la fuerza del grano de trigo, esa del amor que se abaja y se
entrega hasta el final, y que verdaderamente renueva el mundo”.
Fuerza que, como dijo el Santo Padre también hoy da fruto en los surcos de la historia,
“marcada por tantas injusticias y violencias”.
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

2022.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
34874/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito al “Domingo de Pascua” a celebrarse el 17 de abril del año
Leg. Viola, Matías Marcelo

FUNDAMENTOS
En la Pascua (o Día de Pascua), se celebra la resurrección de Jesucristo al tercer día
después de haber sido crucificado, según se relata en el Nuevo Testamento de la Biblia. Es la
celebración más importante de la Iglesia cristiana. También conocida como, Domingo de
Pascua, Domingo de Resurrección, domingo de Gloria o Domingo Santo.
Con la Pascua finaliza la Semana Santa, días en los que se conmemora la crucifixión y
muerte de Jesús el Viernes Santo y se celebra su resurrección y aparición ante sus discípulos el
Domingo de Pascua. Según las Sagradas Escrituras, con la Pascua Dios da a los cristianos la
esperanza por la resurrección y por una nueva forma de vida, representada en el regreso de
Cristo de entre los muertos.
Es una fiesta móvil, cuyo día varía cada año. Esto se debe a que la fecha no es fijada
siguiendo el calendario civil, sino por el año litúrgico, que se rige por los ciclos lunares.
Así, la Pascua se ubica siempre después de la primera luna llena luego del inicio de la
primavera en el hemisferio norte, y del otoño, en el sur.
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En este sentido, puede celebrarse entre los días 22 de marzo y 25 de abril. Y el día en
que esta cae es importante para calcular también las fechas de otras fiestas religiosas, como el
Pentecostés y la Ascensión.
En la celebración simbólicamente se consume Conejo de Pascua, porque representa la
fertilidad, pues, al final del invierno y principios de la primavera, en el hemisferio norte, era
cuando comenzaban a aparecer los animales con sus crías, recordando el renacer de la tierra.
Asimismo el Huevo de Pascua representa el inicio de la vida. Por esto, en varios países se
regalan huevos de chocolate a los amigos y la familia para desearles una buena Pascua.
Las flores representan la vida y la alegría por la resurrección de Jesús y la nueva vida
que él nos trae. Los templos suelen ser adornados con muchas flores este día. Las luces tienen
un protagonismo especial evoca la idea de que la Pascua es el regreso de la luz para todos en la
resurrección de Cristo. Por ello, se prende un cirio grande y decorado con una cruz en el centro
que se usa durante la Vigilia Pascual. Su luz simboliza la resurrección de Cristo.
https://www.significados.com/pascua/
Por la importancia de lo antes expuesto, pido la aprobación a mis pares del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 34873 y 34874/D/22
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la “Pascua de Resurrección”,
importante celebración del pueblo cristiano que se desarrollará el día 17 de abril de 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34875/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 108º aniversario de fundación del
Club Sportivo Belgrano, de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, a celebrarse
el día 15 de abril.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El próximo viernes 15 de abril, los simpatizantes del Club Sportivo Belgrano de la ciudad
de San Francisco vestirán los clásicos colores de su camiseta verde inglés, cuando la centenaria
entidad conmemore sus primeros 108 años de vida.
Pronunciar el nombre “Sportivo Belgrano” significa evocar una historia en la que
primaron los aciertos en relación a los errores, y donde el trabajo en equipo, el esfuerzo
cotidiano y el soporte de terceros contrarrestaron los reveses de esta gloriosa institución que,
en muchas oportunidades, supo representar con hidalguía a la ciudad que la vio nacer y crecer.
La apertura del club data del año 1914, tiempo en que “un grupo de jóvenes decidieron
crear una nueva institución deportiva”, a la que por obra del destino o de la Providencia, cuando
debió bautizarse de la manera más apropiada, uno de los integrantes de la agrupación, tras
observar el cielo, mencionó el nombre de Manuel Belgrano, probablemente porque la
contemplación de los colores del firmamento lo llevó por asociación a la figura del creador de la
enseña patria.
En la memoria del Club Sportivo, quedarán por siempre grabados algunos
acontecimientos importantes, tales como su debut en el fútbol local, contra Tiro y Gimnasia, su
clásico rival sanfrascisqueño, que finalizó en empate, alcanzando en 1916, su primera gran
satisfacción como visitante, cuando triunfó frente al Atlético de Rafaela por 2 a O.
Otros sucesos de trascendencia fueron: la primera clasificación que como campeón
registró en 1945, al competir en el Torneo Preparación de fútbol organizado por la Liga
Cordobesa; situación a la que se le agrega la transferencia de su delantera completa a San
Lorenzo de Almagro en 1949, y la mayor goleada que protagonizó en su historia al vencer a
Lavalle por 20 a 0, ya que los integrantes de ese conjunto cordobés, disgustados con la
actuación arbitral, se cruzaron de brazos, e inconmovibles, no reaccionaron frente a la
constante vulneración de su valla.
Siguiendo con los hechos destacados, se encuentran el momento en que el equipo color
esperanza logró arribar a la Primera División “A”, en 1968, y el año en el que se consagró
campeón del Provincial y de la Copa Gobernación, cuando transcurría el año 1988.
En relación a las tonalidades de la camiseta, sucedía que habitualmente, los rivales
vestían los mismos colores azul y blanco que caracterizaban al Sportivo en su fase inicial, razón
por la cual, “se resolvió cambiar los mismos y así fueron puestos a votación los colores rojo y
verde. Triunfaron los primeros. Pero parecía que el destino le tenía reservado el color verde, ya
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que al ir a jugar el primer partido con camiseta roja, su rival también la vestía, de manera que
hubo necesidad de cambiar de casaca y como se había comprado un juego de color verde,
Sportivo Belgrano salió a la cancha con ella y la adoptó definitivamente”.
En cuanto a sus instalaciones, de igual modo hubo una metamorfosis, ya que “el club
(pasó de tener) un primer campo de juego alquilado al Sr. Carlos Borgio, sito en la intersección
de las calles Brasil, Independencia, Mitre y Cabrera, a un nuevo y propio estadio conocido con el
nombre de Oscar Carlos Boero, que alberga a unos 15000 espectadores.
Así, próximo a cumplir sus 108 años de vida, este club es merecedor de todo
reconocimiento, porque en sus filas “se formaron jugadores de la talla de Enzo Trossero, Sergio
Luna y Ernesto Vidal, entre otros “que triunfaron en el fútbol grande del país e incluso
trascendieron fronteras”.
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 – 34875/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 108º aniversario de fundación del
Club Sportivo Belgrano de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, a celebrarse el
día 15 de abril de 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34876/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito y reconocimiento al Sr. Federico Delgado, bailarín del Ballet Municipal
Patria de la ciudad de San Francisco, por haber sido seleccionado para participar de una gira por
Europa, integrando el Gran Ballet Argentino de Córdoba, en representación de la provincia y el
país.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Es un orgullo para los vecinos de la ciudad de San Francisco, que uno de sus hijos
adoptivos, el joven bailarín Federico Delgado, perteneciente al Ballet Municipal Patria, haya sido
seleccionado en el mes de febrero pasado, para integrar el Gran Ballet Argentino de Córdoba,
que emprenderá una gira por Europa en el mes de junio próximo, donde se lucirá
representando a nuestra provincia y al país mediante danzas tradicionales, folclóricas y tango
que se expondrán en "grandes" festivales de intercambio de culturas. En tal oportunidad el
elenco recorrerá las repúblicas de España, Francia, Bélgica, Suiza y Eslovenia.
Federico, de 23 años de edad, oriundo de Quebracho Herrado, localidad también
asentada en el departamento San Justo, se desempeña- desde hace siete años- como artista en
el acreditado ballet local; profesión a la que comenzó a dedicarse desde la tierna edad de 4
años, considerándola una de las máximas pasiones de su vida.
En su próspera carrera, que logró gracias a su capacidad, entusiasmo y espíritu
disciplinado, siempre contó con el acompañamiento de su familia y amigos, circunstancia que
hoy se hace extensiva, especialmente, a la comunidad de San Francisco y alrededores, ya que
el costo de los pasajes ha generado la necesidad de recurrir a la organización de una rifa, por
parte del Ballet Patria, para apelar a la solidaridad general.
Sus 18 años de considerable trayectoria señalan un camino de sacrificios, como el de
viajar obligatoriamente, en la actualidad, todos los fines de semana desde Quebracho Herrado a
Córdoba, porque “los ensayos son sábado y domingo desde las 10 de la mañana a 9 de la
noche”; prácticas que lo condujeron también a la necesidad de prescindir de su trabajo en un
comercio sanfrancisqueño y del departamento de alquiler donde vivía, para domiciliarse
nuevamente en la casa de sus padres.
Este avezado bailarín representa, para los jóvenes de la provincia de Córdoba, y sobre
todo, para los del departamento San Justo, un ejemplo de perseverancia, y un símbolo de
esperanza de que es posible la concreción de todo sueño, condiciones –entre otras- por las que
se estima digno de este reconocimiento, consideración que también responde a lo establecido
por la Constitución de la Provincia de Córdoba, por cuanto la Carta Magna consagra a la
“Cultura” entre las Políticas Especiales del Estado, tal como lo indica el Artículo 60, cuyos
primero y segundo párrafos, señalan:
“El Estado Provincial difunde y promueve todas las manifestaciones de la cultura desde
una perspectiva nacional que se complemente con las provinciales y regionales.
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La cultura y la educación constituyen funciones sociales, cimentan la identidad y unidad
nacional, y contribuyen a la integración latinoamericana con espíritu abierto a los demás
pueblos (...)”.
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 – 34876/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al Sr. Federico Delgado, bailarín del Ballet Municipal
Patria de la ciudad de San Francisco, por haber sido seleccionado para participar de una gira por
Europa integrando el Gran Ballet Argentino de Córdoba, representando a nuestra provincia y al
país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34877/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito al 75° aniversario de fundación del dispensario Municipal Dr.
Modestino Lescano, a celebrarse este Viernes 15 de Arbril en Laspiur, localidad del
departamento San Justo.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Por Decreto Municipal Nº26 el Comisionado Municipal Pedro Mercol por acuerdo con el
Superior Gobierno de la Provincia crea un Consultorio Médico gratuito para la atención de la
población menesterosa de esta localidad, que se encontraba privada de asistencia médica y
farmacéutica por falta de recursos.
El mismo decreto municipal ordena que se denomine a este consultorio DISPENSARIO DE
PROFILAXIS GENERAL Y ASISTENCIA MÉDICA; dotándolo del personal e instrumental y
medicamentos necesarios para que entre en funcionamiento el día 15 de abril 1947.
Inmediatamente por Decreto Municipal Nº27 se designa al Dr. Teodoro Najenson Director
del Dispensario. Este es el primer registro oficial de la creación de lo que hoy es nuestro
Dispensario.
Hoy en día, en el Dispensario Municipal Dr. Modestino Lescano se cubre la atención
primaria de toda la comunidad prestando atención médica y de enfermería las 24 hs con cama
fría, los siete días de la semana.
También acompañado con trabajo social, se brinda la Atención en Odontológica,
Psicología, Nutrición, Fonoaudiología, Cardiología, Ecografía, Servicio de rayos x, entrega de
medicamentos, servicio de traslado a centros de mayor complejidad.
Además, se desarrollan los programas de vacunación provincial y nacional, y se ponen a
disposición los programas de salud a toda la población local. El número de atenciones realizadas
durante el año 2021 ascendió a 24497.
Es de destacar la labor de los integrantes del Centro de Salud en la etapa de la Pandemia
Covid-19, debido a que en la localidad se llevaron a cabo las atenciones y seguimiento sanitario
no solo de los pacientes positivos, sino también de la totalidad de los contactos estrechos.
Por las razones expuestas 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 – 34877/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario de fundación del
dispensario municipal Dr. Modestino Lescano de la localidad de Saturnino María Laspiur,
Departamento San Justo, a celebrarse el día 15 de abril de 2022.
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-8SECTOR PRODUCTIVO DE LOS BIOCOMBUSTIBLES. APERTURA DE UN
ESPACIO DE DEBATE CON GOBIERNOS DE LAS PROVINCIAS AFECTADAS,
EMPRESAS PRODUCTORAS, TRANSPORTISTAS Y OTROS ACTORES, PARA
ENCONTRAR SOLUCIONES. SOLICITUD AL PEN.
Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones, sin constituir la Cámara en estado de
comisión, abriremos el debate para el tratamiento del proyecto 34831, en el que se
insta al Poder Ejecutivo Nacional a generar un espacio de discusión con gobiernos de
las provincias afectadas, las empresas productoras, transportistas y otros actores,
para encontrar soluciones superadoras a la problemática del sector productivo de los
biocombustibles.
Tiene la palabra el legislador Antonio Rins.
Sr. Rins.- Gracias, señor presidente.
Como usted bien lo dijo, se trata de una resolución peticionando al Gobierno
nacional la generación de un espacio de discusión para un tema que es tan
importante, sobre todo en este tiempo, en donde estamos transitando una crisis en
la matriz energética de Argentina.
Este proyecto de resolución -como todas las normativas y todos los proyectos
que tienen que salir de este recinto- exige, por supuesto, un debate que, a veces, se
da en las comisiones, y otras sería interesante que se diera también en el recinto,
porque no siempre los debates son contraposición de opiniones; muchas veces, los
debates son opiniones en un mismo sentido que se complementan y que fortalecen la
idea final, como ocurre en este caso que estamos tratando.
Este proyecto de resolución lo planteamos en las reuniones conjuntas de las
comisiones que lo trataron y, por supuesto, expusimos nuestro punto de vista, que la
pequeña diferencia que plantea es que nosotros pedimos que se le exija al Gobierno
nacional el cumplimiento de la normativa vigente en este sentido. Pero, bueno, la
democracia exige consensuar.
Nosotros pensamos que nuestras peticiones mejoraban la idea, pero, a veces,
dicen que lo mejor es enemigo de lo bueno, así que dejamos de lado nuestra
pretensión y consensuamos un proyecto de resolución que, por supuesto, nuestro
bloque va a votar favorablemente en todos sus términos.
Quiero contarles, a través suyo, señor presidente, al resto de los integrantes
de esta Legislatura que en los tiempos que estamos viviendo, y con la crisis que
genera el tema de los combustibles, la petición que está haciendo la Provincia de
Córdoba, a través de sus representantes, los legisladores, es una petición que se
ajusta a Derecho absoluta y totalmente.
No es que Córdoba está pidiendo que se abra un espacio de debate para
explotar una cantera de carbón o de piedra -suponiendo que la tuviésemos-, y que
ahí podríamos encontrar alguna dificultad y decir que es medio “tirado de los pelos”,
con la crisis que hay. Pero, lo que estamos pidiendo es que se atienda la posibilidad
de aportar a la solución de un problema energético con la generación de estos
biocombustibles, que son una fortaleza importante en la economía de la Provincia de
Córdoba, y que, además, está apoyada en la Ley 27.640, de orden nacional, y la
propia Constitución Nacional que establece, en sus artículos 41 y 75, que todas las
acciones que se lleven adelante contemplen o estén atravesadas por una visión, por
una ética del medio ambiente que permita armonizar el crecimiento del país -porque,
en definitiva, es una federalización-, y que también contemple el no comprometer los
recursos naturales presentes para cumplir con necesidades presentes, sino que hay
cumplir también con esta obligación intergeneracional de guardar esos recursos para
las generaciones venideras.
Repito: nuestra petición está asentada en una cuestión de hecho y de
derecho muy trascendente, y el tiempo que está transcurriendo la hace aún más
fuerte, la fortalece mucho más.
Pero, le diría, señor presidente, que el punto culminante en que esta
Legislatura estuvo tratando este tema fue con motivo de la aprobación de la Ley
10.271, el 18 de noviembre del año 2020. Allí todos los bloques, o en su mayoría -si
no, podríamos recurrir al Diario de Sesiones- estuvimos totalmente de acuerdo en
aprobar ese proyecto de ley, y allí nos explayamos y dijimos que todos estábamos
asumiendo un compromiso hacia el futuro.
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Creo que nadie pensó, en aquel noviembre del 2020, que íbamos a llegar a
esta situación tan absurda, en donde estamos empujando, tratando de que se lleve
adelante una acción que aporta a la solución de una crisis en el país.
Sin embargo, parece que no existiera la crisis, parece que los que tienen que
tomar decisiones están mirando para otro lado; pero nosotros hemos tomado un
compromiso ante la sociedad.
En esa ley, señor presidente, votamos para que se incluyeran nociones
educativas -en la educación formal y no formal- con respecto al uso los
biocombustibles, o sea, para que los jóvenes y los estudiantes aprendan los
beneficios del uso de los biocombustibles.
¿Cómo nos vamos a parar nosotros, desde el lugar que nos corresponde en
estas bancas, frente a lo que está pasando? Algo tenemos que decir, tenemos una
responsabilidad moral enorme de salir a decir algo; si hemos exigido hacia terceros
que tomen esa vivencia, por supuesto, nosotros somos los primeros que tenemos
que dar el ejemplo.
Si usted me permite, voy a recordar algunos pasajes de aquella discusión, que
no fue tal porque, en definitiva, fue un debate propositivo, en donde las fuerzas
mayoritarias estuvieron todas de acuerdo. Ahí, dijimos que “no alcanzaba con
levantar la mano para aprobar aquella Ley 10.271, no alcanzaba con que en este
recinto levantáramos la mano, porque habíamos asumido, por lo menos las fuerzas
mayoritarias, una posición claramente progresista y divergente con la posición que
tiene el Gobierno nacional, desde el momento en que decíamos que teníamos que
abrirnos un camino…”, fíjese lo que decíamos en aquel momento: “abrirnos un
camino en lo que es claramente una matriz energética de neto corte de restauración
conservadora, que no se quiere mostrar”.
Creo que ha sido una frase muy feliz que, lamentablemente, se hizo realidad;
ya anunciábamos transitar un camino difícil porque al frente teníamos una
concepción totalmente distinta, opuesta al espíritu de la ley nacional y opuesta a los
principios establecidos en nuestra Constitución Nacional.
Parece una discusión absurda, pero, lamentablemente, hay una escalada de
enfrentamientos y la ausencia de un criterio de armonización de opiniones que nos
lleva a esta situación en la que estamos discutiendo cuestiones completamente
absurdas, porque -como les decía- no es que estemos pidiendo que nos dejen
explotar carbón de piedra para ensuciar el medio ambiente.
Y decíamos, señor presidente -y lo reiterábamos en esa oportunidad hasta el
cansancio-, que sin una ética del medio ambiente es imposible, es decir, todas las
políticas que se diseñen tienen que estar atravesadas por una ética del medio
ambiente, si no lo están es imposible cumplir con la justicia social. Porque, en este
caso particular, por ejemplo, el cumplir con una ética del medio ambiente fortalece el
federalismo, porque se trata de una economía regional.
Entonces, estaríamos cumpliendo con una redistribución territorial del ingreso,
que es previa a la redistribución social, y cumpliendo, además, con un concepto muy
moderno de lo que es justicia social, que es la responsabilidad intergeneracional. Y fíjese- este proyecto cumple absolutamente con todos los extremos de lo que es una
concepción moderna de justicia social. De manera tal de que tenemos una fortaleza
enorme para plantarnos ante la sociedad y ante el Gobierno nacional para decir
nuestras verdades.
Nos comprometimos -como ya dije- a salir a militar un discurso porque se lo
habíamos exigido, incluso, en el estudio a los jóvenes, tanto en la educación formal
como en la educación no formal.
Entonces, creo que hubiese sido importante que este proyecto de resolución
hubiese sido un poco más exigente, pero -repito- a veces lo mejor es enemigo de lo
bueno, y preferimos quedaros con una redacción consensuada antes que no
acompañar algo en lo que, en el fondo, estamos totalmente de acuerdo; pero no
ahora, estamos totalmente de acuerdo desde hace 3 años, cuando empezamos a
plantear esta necesidad, sin advertir, tan siquiera, que se pudiera asomar una crisis
de la magnitud que tenemos en materia de una matriz energética.
Pero, en definitiva, señor presidente, este es un choque de concepciones muy
fuerte, que se está poniendo de manifiesto, y la verdad es que no sé por qué
estamos con alguna tibieza frente a esto, porque hasta el propio Gobierno provincial
ha puesto, en boca de su propio Gobernador, una oposición muy firme en esto.
Yo creo que nosotros tendríamos que haber tenido un poco más de firmeza en
esto porque ya no se trata de ir a pedir, o peticionar un mejor precio para los
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biocombustibles, porque son discusiones que a la semana siguiente, con una inflación
del 6,7 por ciento que estamos teniendo en este último mes, obviamente, quedan
vetustas con el transcurso del mes, esto es mucho más profundo, es fomentarla, es
permitir un mayor corte, es permitir que los biocombustibles se implanten
definitivamente en el criterio de gobierno en el orden nacional.
Con el desarrollo que hemos hecho de nuestro planteo, señor presidente,
venimos a reiterar lo que le dije al principio: por supuesto, vamos a acompañar, y
quisiéramos acompañar con mayor fervor todavía el posicionamiento que tiene el
Gobierno de Córdoba con estos temas, porque estamos asentados -como lo dije
recientemente- en un posicionamiento muy fuerte, de hecho y de derecho. Entonces,
lo nuestro ya entra en el campo de las exigencias.
No obstante estas divergencias que podíamos haber tenido en el enfoque
respecto a cómo teníamos que hacer el pedido, reitero lo que dije al principio, señor
presidente, en nombre del bloque de Juntos UCR, vamos a votar favorablemente este
proyecto.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).-Gracias, legislador Rins.
El legislador Grosso tiene la palabra.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Ante todo, nos sumamos a la resolución en debate con nuestro voto favorable,
entendiendo que la industria de biocombustibles es clave en para Provincia; por ello,
todos debemos protegerla, y no solamente eso, sino que la debemos promover.
Claramente, señor presidente, algunas decisiones del Gobierno nacional van en
contra de esta economía, entonces, acompañaremos este proyecto de resolución.
Sin embargo, queremos hacer un aporte, que ya plasmamos en el debate en
comisión, y por el cual buscábamos que esta resolución no sea una mera expresión
de deseos.
Por eso pedíamos -como también lo expresó el legislador Rins- que se solicite
al Poder Ejecutivo Nacional, en primer lugar, que se constituya la Comisión Especial
de Biocombustibles, y, en segundo lugar, se convoque al Consejo de las Provincias
Productoras de Biocombustibles, para que elaboren un plan estratégico para el
desarrollo de biocombustibles en la República Argentina.
Esto no es ni más ni menos que lo que ordena y prescribe la Ley 27.640;
entonces, solicitamos a los diputados y senadores de Córdoba que hagan todo su
esfuerzo para lograr el acabado cumplimiento de la Ley 27.640, y promovamos esta
industria cordobesa.
Finalmente, señor presidente, me tomo un instante para dejar un mensaje de
esperanza para todos los cordobeses, que en esta sesión lo hemos visto con los
proyectos que ya se han aprobado y con este proyecto de resolución, en el cual
estamos todos de acuerdo, para el bien de todos habitantes de esta hermosa
Provincia, y en esta fecha tan especial, para algunos de nosotros, que creemos en la
muerte y resurrección de Jesucristo, sabemos que su sacrificio fue hecho para el bien
de todos los seres humanos, sin excepción alguna, y lo fue con el propósito de
darnos una mejor calidad de vida, como debe ser siempre nuestro cometido en esa
Casa de las Leyes.
Por esto, señor presidente, tanto a usted como a mis compañeros legisladores
y compañeras legisladoras, a todo el personal legislativo de esta Casa, y a todas las
familias de nuestra provincia de Córdoba, les deseo muy felices Pascuas.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Gracias, presidente.
Con respecto al tratamiento de este proyecto, queremos tener una postura
realmente bien clara. Para nosotros es de vital importancia que nuestros diputados y
senadores nacionales instalen esta temática en la agenda de debate y tratamiento en
el Congreso Nacional, modificando los artículos que sea necesario, delineando de este
modo una política realmente de Estado, que deje de postergar las necesidades y
potencialidades que tienen muchas provincias del interior en el desarrollo de este tipo
de biocombustibles.
No podemos dejar pasar el atraso que está llevando a cabo el Gobierno
Nacional en el tratamiento de la Ley de Promoción y Desarrollo de la Producción y
Consumo de los Biocombustibles y Bioenergía, y la importancia que tienen los
biocombustibles, que radica en la posibilidad de articular cadenas de valor que
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conecten a nuestro sector privado con el complejo industrial, lo que significa más
empleo, desarrollo de las economías regionales y también la diversificación de la
canasta de bienes exportables.
Otro punto –no menor– es que comience a funcionar el Consejo Consultivo
para la Producción y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía, para dotar de mayor
dinamismo a la correcta ejecución de esta ley. Si bien, en la reunión de comisión,
algo se dijo al respecto, se debe concretar, seguramente, con mucha más premura
en este punto.
El faltante de gasoil se está haciendo sentir en todo el centro productivo del
país, y en el peor momento para el campo, porque justo se da en medio de la
cosecha gruesa; además de la escasez de los insumos de las máquinas agrícolas, a la
rotura de los silo bolsas, a los constantes vaivenes de anuncios y aumento de
alícuotas de retenciones, ahora, el sector debe enfrentar la falta de combustible, que
no sólo es para cosechar, sino para transportar, nada más y nada menos, esta
cosecha a los puertos.
Hoy, señor presidente, la falta de combustible provocó un paro general de
transportistas que paralizó el comercio de granos, lo que significa que no ingresaron
camiones a los puertos, hay 50 barcos varados, 200 mil toneladas de cereales no
pudieron ingresar al circuito comercial y se perdieron 100 millones de dólares.
Entonces, es fundamental que la Nación comprenda la necesidad de aumentar
el valor de este tipo de combustibles, porque el aumento de los combustibles fósiles
se da en una proporción distinta que para los biocombustibles, y esto ha generado y,
posiblemente, seguirá generando problemas de consideración a las refinerías
cordobesas. Y este punto es clave ya que, mientras nosotros estamos aprobando
este proyecto, se han cerrado planteas por no tener los recursos suficientes para
seguir funcionando.
Señor presidente: necesitamos en forma urgente definir un plan estratégico y
una política de Estado, como lo dije al principio, que apoye y dé soluciones al sector
productivo, y deje de afectar al sector agropecuario y al mismísimo ingreso de
dólares tan necesarios para nuestro país.
Nuestros representantes a nivel nacional tienen la obligación y la
responsabilidad de plantar posición y no dejarse avasallar por el oportunismo de un
grupo de amedrentadores o improvisados, que no hacen más que seguir postergando
el crecimiento y el desarrollo de nuestro país.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Voy a ser la voz disidente en este tema.
Muchas veces dije en esta Cámara que esta Legislatura está completamente
aislada de los problemas reales de los cordobeses y las cordobesas, de las mayorías
populares que hoy, por ejemplo, están marchando porque no tienen un plato de
comida que poner en su mesa, o los trabajadores que reclaman porque sus salarios
no les alcanzan; o a los docentes, a los que les recortan los alcances de sus títulos,
les cierran los cursos; o a las comunidades serranas, a las que les arrasan los
bosques nativos.
Podría estar horas enumerando todas las necesidades que se dejan fuera de
este recinto, pero lo que sí siempre tiene un lugar acá son las necesidades del sector
más concentrado de la economía; a tal punto, que hoy convirtieron a esta Legislatura
en una unidad de negociación para el cuidado de la ganancia del campo, porque eso y no otra cosa- es lo que está en debate en este momento.
Como siempre que se habla de biocombustibles, se usa parte del discurso
para hacer alusión al cuidado del ambiente; no es el caso en el día de hoy, en el cual
casi no se ha hecho referencia al tema –se ve que nos estamos sincerando un poco–,
porque el fondo de la cuestión nunca es el ambiental sino, esencialmente, la
ganancia y la rentabilidad de los productores de maíz y de soja, que –aunque no
hace falta que yo lo aclare– vienen teniendo ganancias récord, al igual que los
productores de bioetanol y biodiésel, que, en solo un año y medio, vieron crecer sus
precios en un 123 por ciento los primeros, y en un 270 por ciento los segundos, muy
por encima del aumento a cualquier trabajador e, incluso, de la inflación.
Respecto del cuidado del ambiente, tenemos que reiterar lo que ya
denunciamos cuando se trató en esta Legislatura la Ley 10.721, de Promoción y
Desarrollo para la Producción y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía, y es que
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los biocombustibles no son una salida verde y limpia de los hidrocarburos. Y decimos
esto por varias razones: la primera es que para su producción se devasta el bosque
nativo, con el objetivo de incrementar exponencialmente la superficie sembrada con
soja y con maíz; eso implica, necesariamente, la expansión de la frontera
agropecuaria, además del uso más intensivo y dañino de la superficie ya cultivada. A
su vez, dicha producción requiere una enorme cantidad de agua y una gran cantidad
de agrotóxicos.
La segunda razón es que recientes estudios demuestran que no es
significativa la reducción de emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de
efecto invernadero y, por otro lado, emite un 10 por ciento más de óxido de
nitrógeno, que afecta a las vías respiratorias, y puede exacerbar alergias y otras
afecciones relacionadas con nuestro aparato respiratorio.
Además, tenemos que recalcar que el cambio climático, producido por el
incremento incesante de los gases de efecto invernadero, tiene un responsable, que
es el modo de producción actual, orientado por la ganancia empresaria y no por las
necesidades sociales. Justamente, los grandes beneficiarios de este modelo son, a la
vez, quienes están detrás de este proyecto y de los biocombustibles; mientras no se
cambie esa lógica, difícilmente logremos ganar la batalla contra el cambio climático.
En tercer lugar, así como los hidrocarburos no son renovables, la superficie
cultivable en el mundo tampoco es infinita. Hay estudios que concluyen que, si se
quisiera sustituir solo el 5 por ciento del consumo de petróleo de gas mundial, haría
falta disponer del 64 por ciento de la tierra cultivable actual en el mundo. Y esto nos
lleva a dos problemas: el primero es que se deja de cultivar para alimentar, y el
segundo es que los alimentos se encarecen.
Por eso, creo que, en lugar de estar discutiendo mejores condiciones para la
ganancia de un grupo de empresarios –que ya están ganando muchísimo, a costa del
sacrificio de nuestros bienes comunes–, tenemos que empezar a pensar en un
cambio radical de la matriz energética, con fuentes de energía reamente limpias,
como la solar, la eólica, por ejemplo, que son completamente factibles de ser
utilizadas en nuestra Provincia. Y tendríamos que estar discutiendo cómo generarlas
a gran escala y, junto con eso, cómo hacemos para que la tierra esté puesta al
servicio de producir alimentos para el conjunto de nuestra población, más en este
contexto tan difícil que estamos viviendo.
Todo esto, obviamente, requiere un rol estratégico y protagónico del Estado,
tanto en la producción energética como en la definición de la producción en general,
basada en las necesidades sociales y no en la ganancia empresaria. Está claro que
esto no va a ser de la mano de este Gobierno ni de la oposición tradicional, que hoy
votan al unísono esta declaración y aúnan esfuerzos para defender, como siempre, a
los empresarios del agro.
Por eso, rechazamos esta declaración y ratificamos, una vez más, la necesidad
de encarar estos debates profundos, que hacen falta para desarrollar las enormes
transformaciones necesarias para que nuestro planeta pueda seguir existiendo, y que
solo desde la Izquierda proponemos y defendemos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Franco Miranda.
Sr. Miranda.- Gracias, señor presidente.
Hemos estado trabajando en cuatro comisiones, y más de 20 legisladores
tuvimos la oportunidad de trabajar en una temática que realmente hace al desarrollo
de las regiones, con referencia a este tema que tiene que ver con el bioetanol y la
industria etanolera de la Provincia de Córdoba, en particular, en lo relativo al precio
que establece la Secretaría de Energía de la Nación, mediante la fórmula que
considera solo las variaciones del precio de las naftas y no el costo de la producción.
En esto coincidimos, quizás, en que tendríamos que plantear, primero, lo que
afecta a las economías regionales, lo que afecta a la supervivencia de estas
industrias. Estas industrias, señor presidente, generan empleos de calidad, porque la
industria de la que estamos hablando –y hago referencia a la de mi región en
particular, que es el Departamento Río Cuarto– genera, hoy por hoy, 150 empleos de
calidad y más de 1.000 puestos de trabajo indirecto.
Sabemos que el sector petrolero de la Argentina puede ofrecer alternativas en
su desarrollo, en la importación y en el déficit de la balanza de pago, pero el
bioetanol puede resolver este problema y también avanzar en la neutralidad en
carbono. El problema que enfrenta la industria es un problema de precios y, resuelto
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el problema, debemos acudir al incremento del corte, como también lo debatimos
con los legisladores y las legisladoras que fuimos a esas cuatro comisiones.
Señor presidente: hay una economía real y otra teórica; acá estamos
hablando de la realidad, y también estamos hablando del desarrollo de esas
economías. Entonces, está bien hablar de la teoría, está bueno plantearla. El litio en
la Argentina o las políticas extractivistas son más contaminantes; en ésta, que hace
al desarrollo de las economías regionales, son parte de esa cuestión, pero tenemos
que fijarnos en que hay una economía teórica y otra real, y esta es real.
Asistimos también a una relación asimétrica de fuerzas en el mercado de los
combustibles: ir al mercado del bioetanol, para Córdoba, al precio publicado por la
Secretaría de Energía, en abril de 2022, era de 73,11 pesos por litro, que representa
ingresos por 28.300 millones, 250 millones de dólares; todo el bioetanol argentino
representa un mercado de 65 millones de pesos que, traducido, serían unos 570
millones de dólares al año.
Para comparar las dimensiones, la producción argentina de petróleo anual
representa un mercado de 15.000 millones de dólares para 2020, con caídas récord
de producción, es decir, 26 veces mayor, y –cito textual una nota de La Política
Online–, “las petroleras bloquearon el intento de subir el corte del biocombustible”.
Porque no queremos estar en contra solamente, queremos plantear las cosas
como son; nosotros no estamos en contra de nadie, estamos tratando de darle
previsibilidad, estamos tratando de estar al frente de los problemas, estamos
tratando de estar al lado de los que generan empleos de calidad, porque hacia allá
apuntamos, hacia ese lugar.
Acá intentamos cuidar la inversión tecnológica en la cadena de valor de los
productos agrícolas, cuidar el saber hacer de las industrias y el trabajo; esto es lo
conocido como el “know how”, señor presidente, el saber hacer, que es la voluntad
que tienen algunos de invertir en este tipo de trabajos, generar empleos y desarrollar
las regiones.
La Secretaría de Energía de la Nación –designada autoridad de aplicación de
la Ley 27.640– se encuentra en estado de análisis y elaboración de la metodología
para el cálculo del precio del bioetanol, según se lee en los considerandos de diversas
resoluciones publicadas. Este proceso lleva ya 8 meses desde la sanción del nuevo
marco regulatorio de los biocombustibles y, a pesar de contar con diversas
propuestas que acercaron las entidades que nuclean a las empresas del sector, la
fórmula para el cálculo del precio no ha sido definida. Pero, de manera transitoria,
esta Secretaría actualiza el precio de acuerdo con la variación porcentual del precio
en el surtidor de las naftas comercializadas a través de las estaciones de servicio de
propiedad de YPF.
La última actualización de precios fue establecida por la Secretaría, mediante
la Resolución 185 de 2022; en ella, se fija el precio de 73.11 por cada litro de
bioetanol de maíz, en sintonía con el último incremento del 10 por ciento que
tuvieron las naftas.
Sin embargo, el incremento del bioetanol, desde septiembre de 2021 y durante
este 2022, fue sólo del 23 por ciento; en septiembre de 2021, su precio fue
establecido en 59,35 por litro y, en febrero de 2022, en 65,42 pesos por litro.
El maíz, por otro lado –siendo su principal insumo–, sufrió incrementos de
hasta el 43 por ciento durante el año, y del 52 por ciento desde septiembre de 2021:
el doble. Es notorio el impacto sobre sus costos, que no son compensados por el
precio que establece la Secretaría de Energía, y este es el principal motivo de
preocupación que se expresa, señor presidente, en nuestra propuesta de resolución.
Ya hemos mencionado en esta Legislatura, a lo largo de los años, diversos
atributos de los biocombustibles, su rol en la transformación energética y la
disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como la
descarbonización del transporte y la producción agroindustrial. Hemos sancionado
leyes de promoción desde el año 2007 y numerosas declaraciones y resoluciones que
promueven y defienden al sector, porque compartimos la visión acerca de su rol
central en el modelo productivo de nuestra Córdoba.
Es altamente probable que coincidamos en que uno de los grandes problemas
que enfrenta la macroeconomía argentina, es su restricción externa; ante cada ciclo
de crecimiento, nos enfrentamos a la escasez de divisas para hacer frente a las
importaciones de maquinarias para la industria, de tecnología, de artículos para el
consumo y también de los combustibles.
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Algunos podrían pensar que el bioetanol constituye un producto que podría
coadyuvar al proceso de sustitución de importaciones de hidrocarburos, a través del
incremento del porcentaje de corte; esta es una idea acertada, señor presidente; sin
embargo, en el escenario actual no es posible incrementar la producción de bioetanol
sin recurrir a las pérdidas; cada litro que se produce implica entre 6 y 8 pesos de
pérdida.
Por esta razón, queremos focalizar nuestro reclamo, para que se agilice la
metodología para el cálculo del precio al que deben vender las bioetanoleras, para
mejorar sus ingresos y salir de la zona de pérdidas; luego, debemos avanzar hacia
un incremento del porcentaje en el corte, como también lo hemos hablado con
legisladoras y legisladores.
Mejorar este porcentaje es muy factible, ya que el campo de Córdoba es el
principal productor de maíz del país. La industria etanolera ha sabido aprovechar esta
ventaja comparativa, instalando sus plantas cercanas a la fuente de producción y,
por esta razón, Córdoba hoy produce el 82 por ciento del etanol total que produce la
República Argentina. Y en esto me permito un paréntesis: de ese 82 por ciento, el 20
por ciento lo producimos en el Departamento Río Cuarto.
Pero es importante subrayar que la metodología que aún utiliza la Secretaría
de Energía implica pérdidas por cada litro. En este sentido, las empresas del sector
ya han expresado su intención de parar la producción como única salida posible ante
el desbalance económico que enfrentan.
Sin embargo, no es posible esta decisión. ¿Por qué no es posible? Porque
frenar la producción implicaría sanciones que revocarían el cupo de producción que
tiene hoy cada industria, por lo que solicitar el incremento del corte, sin una mejor
fórmula de precios que incorpore los costos, sería muy perjudicial para el sector y
para nuestras regiones. Primero debemos reforzar nuestro reclamo para mejorar el
precio, para luego incrementar el corte.
Nosotros insistimos en declarar nuestra preocupación por las pérdidas que
enfrenta el sector del bioetanol de maíz de nuestra Provincia. El incremento de costos
en sus insumos no es contemplado en la fórmula del precio que establece la
Secretaría de Energía de la Nación, generando innumerables alteraciones en los
procesos de inversión, generación de empleo, cálculo de riesgo, producción e
innovación, con impacto inmediato sobre la prosperidad de nuestras sociedades.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Dejando constancia de la abstención del bloque Identidad Peronista y del
rechazo de la legisladora Noelia Agüero, pondré en consideración el proyecto 34831
tal como fuera debatido.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se va a girar copia de la resolución al Poder Ejecutivo Nacional.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEGISLADORA AGÜERO
En referencia al proyecto de resolución Nro. 34831: solicitando al PEN abrir un espacio
de debate con las provincias afectadas, las empresas productoras, transportistas y otros
actores, para solucionar los problemas de sector de los biocombustibles.
Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad, rechazamos enfáticamente este tipo de
proyectos que demuestran claramente que todos los partidos patronales tienen consenso: están
por los subsidios para las grandes empresas, por elevar el corte con el verso de la no
contaminación.
La política de todo el arco patronal es exactamente la misma: el FDT, Juntos por el
cambio y en nuestra provincia Hacemos por Córdoba llevan adelante políticas que sólo
benefician a quienes toda la vida la levantaron en pala… esa misma política que jamás tiene en
cuenta al pueblo trabajador.
Vemos que, más allá de alguna diferencia que hoy quieren poner de relieve por una
cuestión meramente política (unidos contra el Frente de Todos), en realidad no hay ninguna
grieta. Algunos hablan de ética del medioambiente y piden más corte, defendiendo los
biocombustibles como más sanos, eso es una total falsedad.
Este debate sobre biocombustibles viene de largo y ha estado precedido por una puja
entre las multinacionales del biocombustible ligadas al agro-negocio por un lado y a las
petroleras por otro. Son todas beneficiadas: más allá de cómo están compuestas las naftas, el
diésel, el bioetanol, los combustibles no paran de subir; en lo que va de la presidencia de
Alberto Fernández ya hubo alrededor de 20 aumentos y a esa la pagamos las y los trabajadores
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y los sectores populares. Esos aumentos son encabezados, principalmente, por YPF cuyo 51%
es del estado, es decir que es el mismo gobierno el que empuja a los aumentos y a la inflación
en beneficio de estas patronales, multinacionales que se quedan con nuestro petróleo, con el
gas… con absolutamente todo.
¿A quiénes se busca beneficiar con este tipo de leyes? ¿Quiénes son los actores privados
del biocombustible? mezcladoras, productoras, Cargill, Bunge y Born, Aceitera General Deheza,
Molino, Vicentín, Renova SA, Cofco, Panamerican Energy, YPF que está en el negocio del
biocombustible y en el negocio del petróleo.
Es claro cuáles son los intereses que quieren beneficiar cuando ya se ha avanzado con la
hidrovía: son las multinacionales que usan la privatización de la denominada hidrovía del Paraná
como autopista para sacar los alimentos la fuga de capitales porque está todo privatizado. Estas
grandes empresas durante más de 15 años, con la ley de 2006 del gobierno peronista
kirchnerista, gozaron de exenciones impositivas por 7600 millones, y solo invirtieron 3 mil
millones, mucho menos de la mitad. Y dicen que exportaron por 13 mil millones de dólares. La
asociación Argentina de biocombustibles es un negocio redondo.
Esas mismas empresas multinacionales a las que se les otorgan subsidios y exenciones
porque amenazan con que si no tienen la asistencia del estado les es imposible sostenerse y
entonces peligran los puestos de trabajo.
Repudiamos esta ley o cualquier otra que implique más hambre y pobreza para las y los
trabajadores, saqueo y contaminación. Repudiamos a las patronales explotadoras que se dan el
lujo de jugar con la necesidad de trabajo mientras pagan sueldos de miseria.
Dejamos sentada nuestra posición: hay que desmitificar la idea que quieren imponer de
que el biodiesel no es contaminante, eso no es cierto, es un burdo engaño. Este tipo de
combustible también genera grandes emisiones de dióxido de carbono, y utiliza como base
alimentos: soja, maíz, caña, entre otros. Va de la mano de la desforestación y abundan los
ejemplos: el más emblemático, Bolsonaro y la destrucción de la Amazonia; y en nuestro país
todas las provincias, gobierne quien gobierne, padecen la desforestación, se permite la
desforestación, se apuesta a la desforestación para sostener agro-negocio.
Con los ataques a la naturaleza, el saqueo de los recursos, los incendios forestales, la
frontera agrícola, etc., la crisis ambiental, la devastación ambiental está garantizada para
beneficio de terratenientes, multinacionales, grandes empresarios y sus ganancias.
De esta destrucción, propia del sistema capitalista, no nos salva el biocombustible…
Como lo dijo nuestro Diputado nacional Juan Carlos Giordano en el Congreso de la Nación el año
pasado, en referencia al Documento Ambiental de nuestra Unidad Internacional de trabajadoras
y trabajadores: “para frenar el saqueo de los recursos naturales y derrotar la destrucción
ambiental hay que terminar con la dictadura de las cien multinacionales contaminantes y
saqueadora apañadas por los gobiernos, esos gobiernos pro imperialista como el del Partido
Comunista en la China Capitalista, o el gobierno opresor de Putin en Rusia y todos los gobiernos
capitalistas del mundo. Y hay que iniciar urgente un plan de transición energético ecológico que
vaya reduciendo el uso del petróleo y el gas creando empresas estatales con nuevas técnicas de
producción de energía: paneles solares, energía eólica, garantizando que no causen destrucción
de bosques y que tengan la licencia social de los pueblos originarios, los sectores populares y
las comunidades locales.”
Esta es la política que planteamos desde Izquierda Socialista, porque somos conscientes
de que este plan de transición energética solo se podrá llevar adelante combatiendo este
sistema capitalista que solo trae hambre, saqueo y destrucción ambiental. Para ello
necesitamos, definitivamente, un gobierno de las y de los trabajadores, un sistema socialista
con una planificación de la economía en base a las necesidades del pueblo trabajador y sin
ninguna dependencia ni injerencia del FMI, libre de toda forma de colonialismo y opresión.
Solo de esa forma se podrá combatir el cambio climático y la destrucción ambiental. Esa
es la salida de fondo por la cual vamos a seguir luchando desde Izquierda Socialista y el Frente
de Izquierda Unidad.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
34831/R/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional a los fines de solicitarle se abra un espacio de
debate y trabajo colaborativo con los Gobiernos de las Provincias afectadas, las empresas
productoras, transportistas y otros actores, para encontrar soluciones superadoras en relación
al sector productivo de los biocombustibles en virtud de su relevancia económica, social y
ambiental.
Asimismo, sugerir a la Secretaría de Energía de la Nación como Autoridad de Aplicación
de la Ley Nº27.640 -Marco Regulatorio de Biocombustibles- se restablezca una metodología
para la determinación de los precios de los biocombustibles para el mercado interno, que
contemple las variables de ajuste adecuadas a los costos de producción y al contexto económico
del sector.
Leg. Miranda, Franco Diego, Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Iturria, Dardo
Alberto, Leg. Rins, Benigno Antonio
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FUNDAMENTOS
La Constitución Nacional establece en su Artículo 41° que “Todos los habitantes gozan
del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. (...) Las autoridades proveerán a la
protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación
del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales...”.
La Provincia de Córdoba se ha comprometido en proteger el ambiente, preservar los
recursos naturales, ordenando su uso y explotación, y resguardar el equilibrio del sistema
ecológico. Al mismo tiempo proteger, fomentar y orientar el progreso, uso e incorporación de la
ciencia y la tecnología, a los fines de promover el desarrollo regional, y contribuir al
mejoramiento integral del hombre.
Córdoba encuentra en sus recursos de biomasa un potencial bioenergético cuya
explotación le permitirá diversificar su matriz energética, reducir la huella ambiental y fortalecer
el modelo de bioeconomía para un desarrollo territorial sostenible. Reconoce, asimismo, la
diversidad de ventajas de la generación y uso de las bioenergías y biocombustibles, tales como
agregado de valor al sector agropecuario, forestal y foresto-agroindustrial, generación de
empleo, disponibilidad local, diversificación de la matriz energética y aumento de la eficiencia
productiva.
A través de la promulgación de la Ley Provincial Nº 10.721, hemos manifestado nuestro
compromiso en la “Promoción y Desarrollo para la Producción y Consumo de Biocombustibles y
Bioenergía” y en los objetivos que dicha ley establece; entre ellos, el de: “...transformar la
Provincia de Córdoba en una región relevante a nivel nacional e internacional por el uso
sustentable y sostenible de los recursos naturales y el cuidado de los ecosistemas, propiciando
el desarrollo humano, ambiental, energético, productivo y económico mediante el diseño, la
ejecución y evaluación de estrategias, instrumentos y acciones en relación a la preservación,
conservación, transformación, producción, transporte, comercialización y utilización de la
biomasa regional y sus derivados, de manera consensuada con los actores de su trama social,
política, productiva, científica y educativa en razón de las necesidades territoriales actuales y
futuras, asegurando el respeto social y ambiental a través de una economía del bien común…”.
Diversos estudios aplicados sobre establecimientos productivos de nuestro país y del
territorio cordobés, han demostrado que el ciclo de vida completo de producción de
biocombustibles implica una importante reducción en la emisión de GEIs respecto a los
combustibles fósiles, lo que otorga una relevancia innegable a estos combustibles alternativos
para moderar el efecto del cambio climático en la región.
Además, la Provincia de Córdoba es la principal productora de maíz del país, siendo ésta
una de las fuentes para la generación de bioetanol, y la segunda productora de soja, materia
prima necesaria para la obtención de biodiesel. Produce, asimismo, el 42% del bioetanol del
país y el 80% del bioetanol de maíz, integrando verticalmente la cadena de producción con
impacto positivo en todas las regiones.
Sin embargo, la nueva regulación de los biocombustibles establecida por la Ley nacional
N°27.640, implica una amenaza para el sector del bioetanol de maíz debido a que la fórmula
para el cálculo del precio considera sólo las variaciones en el precio de los hidrocarburos sin
tener en cuenta la variación de costos para su producción. Ante incrementos en el precio del
maíz, cercano al 40% este año, la industria etanolera está produciendo a pérdida.
Una economía diversificada es una economía menos vulnerable. La volatilidad de los
precios del petróleo y de los commodities agrícolas termina conformando nuestra restricción
externa, principal freno para el desarrollo y para el control del tipo de cambio y la inflación. Las
inversiones en biocombustibles revierten este proceso, pues absorben el producto agrícola
primario, agregan valor en origen, permiten disminuir la importación de combustibles y generan
empleo genuino en las economías regionales.
Nuestra preocupación emerge de la vulnerabilidad que enfrenta el sector por mera
regulación que afecta la producción, el empleo y la inversión de una vasta región de nuestra
Provincia. Por estas razones solicitamos a nuestros pares, Señoras y Señores Legisladores, nos
acompañen en la aprobación de esta Resolución.
Leg. Miranda, Franco Diego, Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Iturria, Dardo
Alberto, Leg. Rins, Benigno Antonio

-9HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. ATENCIÓN
BRINDADA A NIÑOS CON PRESUNTO MALTRATO INFANTIL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Archivo
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Sr. Presidente (González).- Corresponde dar ahora tratamiento al punto 38
del Orden del Día, proyecto 34438, pedido de informe sobre la atención dada en el
Hospital de Niños a niños con presunto maltrato infantil.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
El maltrato infantil es la injuria de carácter no accidental que puede darse por
acción u omisión, con impacto sobre la integridad física, cognitiva, emocional y social
del niño, niña o adolescente, presente o futura, ocasionada por progenitores, tutores,
cuidadores, instituciones o hasta la misma sociedad. Lamentablemente, en estos
últimos años, y en estos últimos meses, nos hemos visto sacudidos por muchas
noticias que dan cuenta de casos realmente dolorosos de maltrato infantil.
En nuestra ciudad, en nuestra Provincia existe el Programa Provincial de
Prevención y Asistencia al Maltrato Infanto-Juvenil y la Unidad Interdisciplinaria de
Asistencia a la Violencia Infantil, UIAVI, ambas con sede en el Hospital de Niños de la
Santísima Trinidad de Córdoba.
Este último equipo se conformó, se empezó a formar cuando se llamaba
Comité de Maltrato Infantil, en el año 1970, gracias al trabajo de los doctores
Horacio Villada Achával y Guillermo Fontaine. Desde entonces, han seguido
trabajando, incansable y comprometidamente, en pos de la niñez vulnerada, algo
que, como legisladora de la Provincia, me conmueve, conmoción que compartimos
con muchas otras legisladoras y legisladores de esta Casa.
Justamente, por estos hechos, y por esta razón, quisimos conocer, de manera
pormenorizada, no solo cómo se lleva a cabo la atención en esta unidad, sino
también -y especialmente- cómo sigue el después, qué pasa con esa niña o niño
víctima de maltrato cuando ha concluido la tarea de la UIAVI y su interés superior
debe ser custodiado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, la SeNAF, y
por los organismos de la Justicia.
Quisimos saber de qué manera se articula su accionar con esta unidad del
Hospital de Niños, que tiene un reconocido nivel profesional y compromiso personal,
para tratar de encontrar qué aspectos deben ser cambiados para que no se reiteren
las vulneraciones de derechos de menores cuando estos se encuentran bajo la órbita
del ente que debe custodiarlos, la SeNAF.
Hemos recibido una respuesta. Nosotros, junto con las legisladoras Caffaratti y
Cecilia Irazuzta, visitamos esta unidad, conversamos con sus miembros e hicimos
este pedido de informe para poder tenerlo por escrito. ¿Por qué si tenemos la
respuesta lo traemos al recinto? Porque, justamente, la gravedad de lo que contestan
creemos que debe ser visibilizada.
Estamos convencidos de que debemos tomar conciencia de lo que está
pasando en este tema tan grave de la vulneración de derechos, el maltrato infantil,
donde está en riesgo la salud presente y futura de los niños y donde se acaba con la
vida de muchos de ellos.
Una de las respuestas que más nos conmovió es la referida a los 4 niños, de 3
años hacia abajo, que murieron a fines del año 2021.
Entre los diferentes puntos que nos responden -no les voy a leer todo el pedido
de informe, porque es muy largo, y es muy larga la respuesta-, hay 2 o 3 puntos que
quiero poner de manifiesto. La intervención de este equipo se presenta y documenta
a través de los informes interdisciplinarios de carácter concluyente, pero no
vinculantes, vertidos en la Historia Clínica Única Digital del paciente, y destinados,
además, a cubrir las demandas de las instituciones oficiales abocadas a la
problemática, tanto del orden judicial como administrativas o de salud.
Resalto el tema de que no son vinculantes porque acá surge una primera
falencia en esta relación entre quien atiende la realidad tremenda y desgarrante del
maltrato infantil y quienes tienen que seguir después atendiendo a ese niño. Al no
ser vinculantes, la mayoría de las veces el organismo administrativo las desestima y
toma las decisiones en base a otros criterios.
Entre los puntos que pedíamos, uno era qué proponían para mejorar el
trabajo, en vistas a que desde esta Casa también generemos una instancia para
atender con toda la seriedad que se merece esta situación.
Y acá nos contestan que, en relación con la SeNAF, necesitan que sean
priorizadas y agilizadas la implementación de medidas de protección, aquellas de
carácter hospitalario para el resguardo de la integridad del niño, y que no sea
retirado de modo compulsivo por sus agresores. Esto sucede porque el hospital no
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cuenta con los medios para evitar ese retiro compulsivo, que debiera venir de parte
de la Justicia y de la SeNAF el resguardo.
Por otro lado, se pide que la SeNAF defina, criteriosamente con fundamentos
claros, el adulto responsable con quien egresará el niño de la institución, sin
confrontaciones con el equipo tratante, evitando interpelaciones infundadas hacia el
equipo de salud. En el mismo sentido resulta erróneo e impráctico considerar a la
institución hospitalaria como otrora fueron los institutos de minoridad, vulnerando,
una vez más, los derechos convencionales de los niños.
De acuerdo con las estadísticas de la UIAVI, en el año 2021, en los egresos de
los niños del hospital con el diagnóstico de síndrome de maltrato infantil, SENAF
priorizó los vínculos biológicos por sobre los vínculos saludables que requiere para su
desarrollo biopsicosocial. Esto significa que el niño regresa, en la mayoría de los
casos, con los agresores, o con algún miembro de familia extensa donde puede darse
la reproducción generacional de las violencias, o el agresor conviviendo en el mismo
domicilio, con escaso seguimiento y apoyo terapéutico, aún con debidos
señalamientos realizados en esos informes, que no son vinculantes, que generan la
unidad de trabajo de UIAVI.
Esto determinó que, en algunos casos, estos niños reingresaran con daños más
severos y crónicos en su desarrollo psicosocial, considerando esta situación
oportunidades perdidas en una etapa sensible de crecimiento y desarrollo.
En relación con los organismos de la Justicia: Unidad Judicial de Violencia
Familiar, Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual y Juzgados de Niñez,
Juventud y Violencia de Género, organismos de aplicación y restricción de contacto
respecto a los niños, actualmente se presentan demoras entre el período en que se
les informa la situación del niño y la toma de medidas de restricción, lo cual expone
al niño a permanecer junto a sus agresores en la internación, vulnerando su
integridad biopsicosocial como, asimismo, interfiere en aspectos centrales del
diagnóstico del niño, dado que, al encontrarse en esta situación de violencia y
amenazas con los familiares, no puede brindar el relato de los hechos de que fue
objeto de vulneración, entre otros.
Bueno, acá hacen referencia a la situación de exceso burocrático y
desgastante, y proponen que los organismos estatales, responsables por ley y
gestores de la política pública, deben trabajar estrategias de capacitación continua
destinada a los distintos profesionales y agentes que en todas estas instituciones que
intervienen con las diversas modalidades de violencia hacia la infancia.
También piden que se modifique, de modo concreto y activo, los
posicionamientos vigentes toda vez que se vulneren los derechos de la niñez e
infancia, trabajando activamente sobre el concepto de descrédito del fenómeno del
maltrato infantil, fomentando el conocimiento y las acciones tendientes a intervenir
precozmente.
En los organismos estatales intervinientes se detecta que solo consideran, en
la mayoría de los casos, síndrome de maltrato infantil, la modalidad física y el abuso
grado 3, desconociendo otras de menor envergadura, pero igualmente impactantes y
secuelizantes.
También se naturaliza la modalidad de negligencia en cuidados, como si esta
no pusiera en riesgo la vida de los niños -de hecho, el fallecimiento de uno de los
niños se debió a negligencia en cuidados-, y atribuyen esta negligencia a razones de
origen cultural. Se perpetúa, de este modo, el círculo de violencia y el
desconocimiento de una modalidad de maltrato infantil igualmente significante y
grave.
Esto también lleva a que se naturalicen en la sociedad los distintos hechos de
violencia, y especialmente hacen referencia a casos que tuvieron notoriedad pública y
que los medios de prensa los trataron con una ausencia de respeto a la
confidencialidad e integridad de las niñas y niños, exponiendo fotos, datos
personales, entrevistando familiares, invadiendo el ejercicio de privacidad del niño, lo
cual también constituye una modalidad de maltrato infantil.
Un punto especialmente preocupante, y que tiene que ver con la importancia
que este gobierno le está dando a la atención de esta problemática, son las
condiciones en que trabaja esta unidad. Hace tiempo que vienen pidiendo un
aumento en el personal, poder contar con personal administrativo propio, no
depender solamente de la administración total del hospital, para evitar el colapso el
colapso en la atención de la demanda.
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En estos días se ha producido una situación que muestra esta falta de interés
en el tema: una psicóloga del equipo renuncia por razones estrictamente personales,
y desde la Dirección del hospital le han dicho que va a ser inviable nombrar a alguien
en ese cargo que queda vacante, porque tienen otras prioridades; la infancia
vulnerada parece que no es una prioridad.
Como desde el bloque Encuentro Vecinal estamos convencidos de que la
mayoría de los legisladores de esta Casa recorren la ciudad y conocen las realidades
de las familias y de los niños, quisimos traer y compartir este informe para ver si, de
una vez por todas, comenzamos a trabajar en la atención y en centrar la mirada en
aquello que hay que hacer, aun cuando eso signifique modificar organismos,
costumbres y modalidades largamente arraigadas.
Creo que es un deber que nos compete a todos y que debemos asumirlo
cuanto antes.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Abraham.
Sra. Abraham.- Buenas tardes, señor presidente.
Voy a agregar algunas consideraciones que no hizo la legisladora, referidas a
cómo está constituido el equipo de la UIAVI. Este equipo está constituido por 2
médicos pediatras, 2 psicólogas y una trabajadora social, que cumple funciones de
asistencia y coordinación del equipo. A su vez, se complementa con un equipo
consultor, para asesorías específicas, que apoya el trabajo, con una psicóloga, una
médica pediatra y un médico pediatra especialista en diagnóstico por imágenes.
Respecto a otra de las preguntas, decimos que el niño, niña o adolescente
permanece hospitalizado durante toda la intervención institucional, que va de 7 a 10
días hábiles, a fin de resguardarlos de su entorno de violencia, hasta cumplimentar el
diagnóstico interdisciplinario y definir las medidas de protección que, por ley, se
establecen; previo al egreso del menor o al adolescente de la institución se
coordinarán las estrategias a nivel intersectorial a fin de que los derechos de los
mismos no sean vulnerados; es decir, no son dejados al abandono uno o dos días.
Como también habían preguntado sobre las estadísticas, en el año 2020, se
atendieron más de 65 casos y en el año 2021, 110, y estos casos que fueron
atendidos en este período se caracterizaban por una mayor complejidad infanto
juvenil, dadas las siguientes características: los niños comprendidos entre el mes de
vida y los 4 años son los que presentan mayor exposición a la violencia intrafamiliar
y, en 2021, se destacó un incremento en los casos de preadolescentes de 11 a 14
años, teniendo una mayor incidencia en los varones.
Por lo tanto, la legisladora tiene parte de la respuesta en la cual coincidimos, y
el resto, señor presidente, son preguntas sobre la SeNAF, y aclaro a los señores
legisladores autores de este pedido que no es de incumbencia de mi comisión, de la
Comisión de Salud, por lo que solicito reformulen sus dudas y las envíen a la
comisión correspondiente.
Por lo expuesto, y habiendo dado una respuesta acabada y suficiente, solicito
el cierre del debate y el archivo del proyecto 34438.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre del debate
y archivo del presente proyecto, formulada por la legisladora Abraham.
Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto se enviará a archivo.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34438/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Bloques Encuentro Vecinal Córdoba, Juntos
UCR y Coalición Cívica ARI, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.)
detalladamente sobre la atención brindada por el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad a
niños con presunto maltrato infantil durante los años 2020 y 2021.
Comisión: Salud Humana

Sr. Presidente (González).- No habiendo más asuntos que tratar, invito al
legislador Ambrosio a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.

705

PODER LEGISLATIVO – 12ª REUNION – 13-IV-2022
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 33.
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