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 En la ciudad de Córdoba, a 3 días del mes de
marzo de 2021, siendo la hora 16 y 11:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 54 señores legisladores, entre los presentes
y los que se conectaron a la plataforma Zoom, se ha alcanzado el quórum suficiente
para dar inicio a la 5° sesión ordinaria y 4° sesión semipresencial del 143º período
ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Franco Miranda a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los legisladores y autoridades
presentes, el señor legislador Miranda procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a 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).- Se recuerda a las legisladoras y a los legisladores que en
este tipo de sesiones virtuales se considera que el voto de los presidentes o voceros
de cada bloque equivale al voto de todos los legisladores de su bancada, sin
perjuicio de que los presentes puedan sufragar conforme a las pautas
reglamentarias.
Asimismo, se recuerda que los proyectos a discutir serán tratados con o sin
despacho, sin necesidad de constituir la cámara en estado de comisión.
Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión, que han
sido remitidos por correo electrónico a todos los legisladores y las legisladoras de
esta Cámara. Asimismo, el legislador o la legisladora que así lo desee puede
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solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos
proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Piasco.
Sra. Piasco.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautor del proyecto
32218 al legislador Ramón Giraldi, y como coautoras del proyecto 32259 a las
legisladoras Mansilla, Marcone, Sara García y Luciana Echevarría.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- A usted, señora legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Miguel Ángel Majul.
Sr. Majul.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautor del proyecto 32226 al bloque de
legisladores de Hacemos por Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Verónica Garade Panetta.
Sra. Garade Panetta.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores
del proyecto de resolución 32257/D/21 a todos los miembros del bloque de la Unión
Cívica Radical.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señora legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la señora legisladora Adela Ghirardelli.
Sra. Ghirardelli.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue a la legisladora Caserio como coautora del proyecto
32225, y a la legisladora Mansilla como coautora del proyecto 32221.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la señora legisladora Carmen Suárez.
Sra. Suárez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue a la legisladora Nadia Fernández como coautora del
proyecto 32232.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, señora legisladora. Así se hará.

-4-
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Sr. Presidente (Calvo).- Antes de pasar al tratamiento del Orden del Día,
corresponde que esta Legislatura cubra la vacante temporaria dejada por la licencia
otorgada al legislador Aurelio García Elorrio.
En consecuencia, solicito a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia
y Acuerdos que asuma su rol de Comisión de Poderes y pase a sesionar a tal efecto.
Al resto de los legisladores los invito a pasar a un breve cuarto intermedio en sus
bancas a quienes estén en el recinto, y conectados a quienes estén sesionando de
manera virtual.
Me informan desde la Secretaría Técnica Parlamentaria que los legisladores
integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
deberán conectarse a la plataforma Zoom, mediante la cual se celebrará la reunión
de la Comisión de Poderes. Los miembros de dicha comisión que estén en esta
Casa podrán participar presencialmente en el Salón Protocolar de esta Legislatura.
Invito, pues, a los legisladores Juan Manuel Cid, Victoria Busso, María Emilia
Eslava, Laura Labat, María Andrea Petrone, Orlando Arduh, Daniela Gudiño,
Verónica Garade Panetta y Cecilia Irazuzta a que deliberen como Comisión de
Poderes durante el cuarto intermedio.
–Es la hora 16 y 17.
–Siendo la hora 16 y 25:
Sr. Presidente (Calvo).- Continúa la sesión.
Por Secretaría se dará lectura al despacho emitido por la Comisión de
Poderes.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DESPACHO DE LA COMISIÓN DE PODERES
Córdoba, 3 de marzo de 2021.
Legislatura de la Provincia de Córdoba:
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
constituida en Comisión de Poderes a los efectos de evaluar los derechos y título
del ciudadano Gerardo José GROSSO, para incorporarse a la Legislatura ante la
licencia otorgada al señor Legislador electo por Distrito Único, Aurelio Francisco
GARCÍA ELORRIO, por las razones que dará el señor miembro informante, solicita
se le preste aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los derechos y título del señor legislador Gerardo José
GROSSO, disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba
a partir del día de la fecha (Punto XXXV de la Resolución N° 51 emanada del
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Tribunal Electoral Ad Hoc el día 26 de junio de 2019) hasta tanto se reincorpore el
señor Legislador Aurelio Francisco García Elorrio.
Artículo 2º.- Expedir al señor Legislador Gerardo José GROSSO el diploma y
credencial en los que se hará constar el carácter que inviste, refrendadas por las
autoridades del Cuerpo.
Artículo 3º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
DIOS GUARDE A VSTED.Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra el legislador Juan Manuel Cid.
Sr. Cid.- Gracias, señor presidente.
Como bien decía el secretario Guillermo Arias, recién nos juntamos en la
Comisión de Poderes los legisladores que la componemos para analizar los
derechos y títulos del ciudadano Gerardo José Grosso, ya que el legislador Aurelio
García Elorrio pidió una licencia superior a los 30 días.
Como el legislador García Elorrio fue electo por distrito único, de acuerdo al
artículo 78, inciso 2), de la Constitución provincial, y de acuerdo a lo establecido en
los artículos 80 y 81 de la Constitución provincial, cada vez que se produce una
vacante en la lista de Distrito Único lo debe suplantar el candidato titular del mismo
género que no haya resultado electo.
La licencia es de más de 30 días, con lo cual estaríamos dentro de lo
establecido en el artículo 81 y, de acuerdo a lo que se estableció en la Resolución
17 del 29 de marzo del 2019, que oficializó la lista de candidatos de Encuentro
Vecinal, y la Resolución 51, que proclamó a los legisladores electos, de estas dos
resoluciones se desprende que el legislador titular del mismo género que no resultó
electo, que le sigue al legislador Aurelio García Elorrio, es el ciudadano Gerardo
José Grosso.
Habiendo evaluado los derechos y los títulos, pero también la inexistencia de
inhabilidades o impedimentos establecidos por los artículos 82 y 87 de la
Constitución provincial, y reconociendo que esto también es una tarea de la Justicia
Electoral, que la hizo oportunamente cuando elaboró la Resolución 17 del 29 de
marzo de 2019 para los candidatos de la elección del 12 de mayo, solicitamos,
habiendo emitido despacho por unanimidad, que se apruebe el despacho emitido
por la Comisión de Poderes y que se permita que el ciudadano Gerardo José Grosso
se pueda incorporar a este Cuerpo.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Juan Manuel Cid.
En consideración la aprobación del despacho leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
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Corresponde invitar al ciudadano Gerardo José Grosso a que se sitúe al
frente del estrado para prestarle el juramento de rigor, y al resto de los legisladores,
por favor, ponerse de pie.
-El señor Gerardo José Grosso jura por Dios, la
Patria y los Santos Evangelios, el cargo de
legislador provincial. (Aplausos).

-5Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
voy a mocionar lo siguiente: primero, enviar a Archivo, por contar con respuesta, los
proyectos que corresponden a los puntos 3, 15, 26, 27, 45, 63, 67, 76 y 94 del Orden
del Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 6° sesión ordinaria, los
proyectos incluidos en los puntos 77, 88, 103, 108, 109, 115 y 116 del Orden del
Día; volver a comisión, con preferencia de 14 días, para la 7° sesión ordinaria, los
proyectos que figuran en los puntos 95 al 102, 104, 105, 106, 110, 112, 113 y 114
del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 8° sesión
ordinaria, los proyectos obrantes en los puntos 1, 2, 4 al 14, 16 al 25, 28 al 44, 46
al 62, 64, 65, 66, 68 al 75, 78 al 87 y 89 al 93 del Orden del Día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de
enviar a Archivo, por contar con respuesta, los proyectos que corresponden a los
puntos 3, 15, 26, 27, 45, 63, 67, 76 y 94 del Orden del Día; volver a comisión, con
preferencia de 7 días, para la 6° sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los
puntos 77, 88, 103, 108, 109, 115 y 116 del Orden del Día; volver a comisión, con
preferencia de 14 días, para la 7° sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los
puntos 95 al 102, 104, 105, 106, 110, 112, 113 y 114 del Orden del Día, y volver a
comisión, con preferencia de 21 días, para la 8° sesión ordinaria, a los proyectos
obrantes en los puntos 1, 2, 4 al 14, 16 al 25, 28 al 44, 46 al 62, 64, 65, 66, 68 al 75,
78 al 87 y 89 al 93 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-66

Sr. Presidente (Calvo).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, damos ingreso a los despachos emitidos por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca de los pliegos
32058/P/21, 32059/P/21, 32061/P/21 y 32062/P/21, por los que se solicita acuerdo
para designar a sendos jueces de Primera Instancia del Fuero Civil y Comercial de
la Ciudad de Córdoba.
Si no hay objeciones, y dejando consignada la abstención en la votación de
las legisladoras Noel Argañaraz y Luciana Echevarría, y con los fundamentos que
serán entregados por la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales
para ser incorporados al Diario de Sesiones, pongo en consideración la aprobación
de las solicitudes de acuerdo para que el doctor Miguel Ángel Martínez Conti sea
designado Juez en lo Civil y Comercial, de 1° Nominación en la ciudad de Córdoba;
el doctor Juan Carlos Bertazzi sea designado Juez en lo Civil y Comercial, de la 2°
Nominación de la ciudad de Córdoba; el doctor Aquiles Julio Villalba sea designado
Juez en lo Civil y Comercial de 31° Nominación de la ciudad de Córdoba, y el doctor
Raúl Enrique Sánchez Del Bianco sea designado Juez en lo Civil y Comercial del
46° Nominación de la ciudad de Córdoba.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Pliegos 32058, 32059, 32061 y 32062/P/21
FUNDAMENTOS
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento
a los Expedientes Nº 32058, 32059, 32061 y 32062/P/21, solicitando acuerdo para
designar al Sr. abogado Miguel Angel MARTINEZ CONTI, D.N.I. N° 25.246.957,
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 1ª Nominación con sede en la
ciudad de Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial, quien
resultó en cuarto lugar en el Orden de Méritos para Juez de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial (Capital); al Sr. abogado Juan Carlos BERTAZZI, D.N.I. N°
31.687.207, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 2ª Nominación con
sede en la ciudad de Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial,
quien resultó en quinto lugar en el Orden de Méritos para Juez de Primera Instancia
en lo Civil y Comercial (Capital), al Sr. abogado Aquiles Julio VILLALBA, D.N.I. N°
20.870.655, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de 31ª Nominación
con sede en la ciudad de Córdoba, perteneciente a la Primera Circunscripción
Judicial, quien resultó en primer lugar en el Orden de Méritos para Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial (Capital) y al Sr. abogado Raúl Enrique SANCHEZ
DEL BIANCO, D.N.I N° 21.967.772, Juez de Primera Instancia en lo Civil y
Comercial de 46ª Nominación con sede en la ciudad de Córdoba, perteneciente a
la Primera Circunscripción Judicial, quien resultó en primer lugar en el Orden de
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Méritos para Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial (Capital),
respectivamente.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo
Provincial previamente confeccionado por el Consejo de la Magistratura de esta
Provincia elegidos de acuerdo al orden de méritos, los cuales fueron confeccionados
mediante Acuerdo N° 20 de fecha 17-11-20.
Asimismo, es importante destacar que la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido a efectuar una revisión de los
antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha
solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la pertinente entrevista a
los mencionados letrados en el seno de la Comisión.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo
de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento
alguno, solicitamos se preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias, señor presidente.

-7Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota con la que
se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 31975/E/20, que se leerá
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 31975/E/20, para la modificación del
radio comunal de la localidad de Arroyo de los Patos, ubicada en el Departamento
San Alberto de la provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4º de la Ley 8102, según el plano confeccionado por la comuna.
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 sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Alfredo Altamirano.
Sr. Altamirano.- Muchas gracias, señor presidente.
Señores legisladores, señoras legisladoras: en primer término, quiero
agradecer a los miembros integrantes de las Comisiones de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales y de Legislación General por permitirme fundamentar este
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proyecto de ley que lleva el número 31975/E/20, remitido por el Poder Ejecutivo de
la Provincia, por el cual se propicia la modificación del radio comunal de la localidad
de Arroyo de los Patos del Departamento San Alberto.
Señor presidente: por cierto, tanto para las municipalidades como para las
comunas es indispensable contar con un territorio sobre el cual puedan ejercer de
manera efectiva sus potestades.
También es una realidad que los originales ejidos comunales y municipales,
frente al crecimiento demográfico y el progreso de las comunidades, han quedado
sumamente desactualizados, razón por la cual es habitual que establecimientos
industriales, comerciales o de servicios queden excluidos de la jurisdicción. Esas
situaciones de incertidumbre, perjudiciales para la economía y desarrollo de los
estados locales, solamente pueden remitirse mediante la sanción de una ley
específica que modifique los nuevos límites ampliando a los existentes.
En relación al presente proyecto de ley, la localidad de Arroyo de los Patos,
situada a 160 kilómetros de la ciudad de Córdoba sobre la Ruta Provincial 14,
procedió a presentar el plano de ampliación del radio, adjuntando su
correspondiente memoria descriptiva y fundamentación de la superficie pretendida;
acompañó y acreditó el cumplimiento de los preceptos requeridos por la Ley
Orgánica Municipal 8102; sancionó la Resolución 08/2019 aprobando el nuevo radio
municipal.
Asimismo, en el expediente de marras obra el informe emitido por el
Departamento de Cartografía de la Dirección General de Catastro, acreditando que
el radio pretendido no se superpone con ninguno de otro municipio o departamento,
y el dictamen de Fiscalía de Estado concluyendo que era oportuno y conveniente
enviar a la Legislatura la modificación del radio en cuestión.
Esta comunidad de Arroyo de los Patos ha venido teniendo un importante
crecimiento demográfico con la constante expansión del área urbana en zonas
ajenas al radio municipal vigente; ello ha derivado en la necesidad de prestar
servicios en esas áreas, y, para ello, es necesario contar con un nuevo y más amplio
radio comunal.
Habiéndose cumplido, entonces, con los requerimientos que exige todo
procedimiento administrativo y legislativo en tanto que los despachos de las
comisiones intervinientes fueron aprobados en forma mayoritaria por los
legisladores de los bloques parlamentarios y, conforme a los mismos, reitero el voto
afirmativo de nuestro bloque para el presente proyecto en tratamiento y solicito el
acompañamiento de mis pares de los otros bloques.
Señor presidente: muy brevemente, quiero felicitar al jefe comunal y saludarlo
por el logro obtenido, como así también a toda la comunidad de Arroyo de los Patos,
que pertenece a mi departamento, y seguramente que esta herramienta le va a
servir para ordenar el futuro crecimiento, para que sea -perdón por lo reiterativo- un
crecimiento en forma ordenada.
Hago presente y extensivo también el saludo del legislador Julio Bañuelos
para su jefe comunal, que ha participado también en las comisiones y estuvo
presente en la comisión donde se llevó a cabo la discusión de la ampliación del ejido
comunal. Así que de parte del legislador Bañuelos también un saludo para el
presidente comunal y toda la comunidad de Arroyo de Los Patos.
Muchas gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Altamirano.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en
consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto
31975/E/20, tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-8Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeción en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos
de declaración: 32152, 32217 y 32232 compatibilizados; 32173; 32194, 32203 al
32206, 32210, 32211, 32212, 32218, 32219, 32221 al 32224; 32225, 32229 y 32254
compatibilizados; 32226, 32227, 32228, 32231, 32246, 32253, 32255, 32256 y
32259/D/21, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene
en todos los proyectos mencionados, excepto en los proyectos 32223, 32256 y
32259, los que vota a favor; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su voto
negativo en los proyectos 32203, 32228 y 32231, y su abstención en los demás
proyectos, excepto en el proyecto 32221, en los proyectos compatibilizados
referidos al rechazo de lo sucedido en Plaza de Mayo el día 27 de febrero y en los
referidos al Día de la Mujer, en los cuales vota a favor; que la legisladora Luciana
Echevarría consigna su obtención en todos los proyectos, y que los bloques de
Juntos por el Cambio y la Unión Cívica Radical consignan su rechazo a los
productos 32225, 32229 y 32254.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Conforme a lo que hemos acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria,
para hacer referencia a los proyectos referidos al Día Internacional de la Mujer va a
comenzar haciendo uso de la palabra la legisladora Alejandra Piasco.
Sra. Piasco.- Gracias, señor presidente.
El Día Internacional de la Mujer, que año tras año se conmemora el 8 de
marzo, constituye un evento cuyo origen recuerda un nefasto suceso histórico
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protagonizado por un grupo de mujeres que luchaban por sus derechos laborales
en un contexto caracterizado por profundas desigualdades de género.
Avanzando en el tiempo y situándonos en el año 1975, la Asamblea General
de las Naciones Unidas -ONU- designó oficialmente el 8 de marzo como el Día
Internacional de la Mujer.
Una mirada optimista podría dar cuenta de cuánto se ha avanzado en los
últimos cien años respecto de la adquisición de derechos y la disminución de la
brecha de desigualdad en nuestras sociedades.
Sin embargo, en el contexto actual podemos prever que los efectos
económicos y sociales de la pandemia repercutirán de forma significativa en la
autonomía de las mujeres. Pero esto, lejos de atemorizarnos, debería instarnos a
redoblar los esfuerzos y a lograr que el siglo XXI sea el siglo de la igualdad de las
mujeres.
Hoy, las mujeres se encuentran en la primera línea de la crisis de la pandemia
COVID-19 como trabajadoras de la salud, cuidadoras, innovadoras y organizadoras
comunitarias. También se encuentran entre las líderes nacionales más ejemplares
y eficaces en la lucha contra esta pandemia.
La crisis ha puesto de relieve nuestras contribuciones y también las cargas
desproporcionadas que debemos soportar. Las mujeres líderes y sus
organizaciones han demostrado sus habilidades, conocimientos y redes para liderar
eficazmente los esfuerzos de respuesta y recuperación ante el COVID-19,
aportando sus experiencias, perspectivas y habilidades diferentes que contribuyen
de manera indispensable en las decisiones políticas y en las leyes que funcionan
mejor para todos y todas.
Los países que han contenido los efectos de la pandemia y reaccionan con
más éxito ante sus impactos sanitarios y socioeconómicos más amplios están
dirigidos por mujeres.
En todo el mundo las mujeres nos enfrentamos especialmente a un aumento
de la segunda pandemia: la violencia doméstica.
Injusto sería no mencionar los avances de la defensa de los derechos de la
mujer y su protección que ha tenido el Gobierno de Córdoba; fuimos pioneros en la
paridad política en la lista de candidatos; Córdoba otorga el cuarto mes de licencia
de embarazo para acompañar a las mujeres trabajadoras que han sido madres;
tenemos y contamos en nuestra Provincia con un Ministerio de la Mujer a cargo de
una mujer; hemos inaugurado, en lo que va del año, cientos de Puntos Mujer,
extendidos a lo largo y a lo ancho de nuestra Provincia, para atender, asistir y
contener a aquellas mujeres que transiten distintas situaciones de violencia.
Señor presidente, estimados colegas legisladores: este trabajo es de todos,
el cambio debe ser transversal como sociedad y el compromiso de todos.
El empoderamiento de las niñas, adolescentes y mujeres es clave para
romper el ciclo de discriminación y violencia. Cuando como sociedad consigamos
que las mujeres, en toda su diversidad, alcancen su plena autonomía,
aseguraremos de esa manera que se cumplan sus derechos en igualdad de
condiciones y, por lo tanto, también garantizaremos que niños, niñas y adolescentes
tengan pleno desarrollo.
Para finalizar, quiero destacar y saludar especialmente a todas las mujeres
de nuestra querida Córdoba que han estado al frente de la pandemia y a las que,
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en diferentes ámbitos, consagraron sus esfuerzos, sentido común y practicidad para
el sostenimiento de sus familias en uno de los años más difíciles de nuestra historia
contemporánea.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora Piasco.
Tiene la palabra la legisladora Silvia Paleo.
Sra. Paleo.- Muchas gracias, señor presidente.
Hoy venimos desde el bloque a expresar nuestra adhesión a la
conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, no como una celebración, sino
como un homenaje.
Este 8 de marzo tiene que invitarnos a una reflexión profunda por los
crecientes hechos de violencia que nos estremecen y que siguen cobrando la vida
de tantas mujeres que hoy ya no están.
Tal como se viene escuchando desde hace algunos años cada 8 de marzo,
“ni flores ni bombones, paren de matarnos”; ese es el clamor de este Día de la Mujer.
Aún queda mucho por hacer; desde el Estado, cada uno de nosotros como
ciudadanos y desde la sociedad en su conjunto tenemos que hacernos cargo de lo
que pasa y trabajar juntos para dar respuesta a esta otra pandemia, como ya se
dijo, la pandemia de la violencia, la pandemia de los femicidios.
Queremos que este Día de la Mujer también sea una oportunidad para
homenajear, por eso acompañamos con nuestro reconocimiento a cada una de las
mujeres que día a día llevan adelante con fortaleza las realidades que son muchas
veces injustas, muchas veces cargadas de desigualdad en las tareas cotidianas en
sus hogares y en sus lugares de trabajo.
Vaya con este saludo un especial reconocimiento a todas las trabajadoras
esenciales de la salud, de educación, de las fuerzas de seguridad, de las que se
ocupan cotidiana y silenciosamente de las tareas de cuidado y de cada una de las
actividades que se desarrollan en nuestra provincia, y que han estado en todo este
tiempo en la primera línea de batalla contra el Coronavirus, que aún nos golpea con
crudeza.
Para terminar, señor presidente, este 8 de marzo tiene que ser un espacio
para reconocer a las mujeres que cotidianamente siguen dando pelea, muchas
veces en el anonimato y el más absoluto silencio, y también tiene que ser una
instancia de reflexión sobre todo lo que aún nos falta por hacer con hechos
concretos, para que las niñas y mujeres de Córdoba y todos los ciudadanos
podamos vivir en una sociedad libre de violencia, una sociedad libre de todos los
tipos de violencia.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Marisa Carillo.
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Sra. Carrillo.- Señor presidente, señores legisladores, señoras legisladoras: en
esta oportunidad, quiero hacer mención sobre una fecha de suma importancia para
nosotras, las mujeres, y, además, invitar a que no sólo sea importante para
nosotras, sino también para toda la sociedad.
En los próximos días estaremos conmemorando un 8 de marzo más, un
nuevo Día de la Mujer, pero, como cada año, esta conmemoración no es un día
más.
Si hablamos de estadísticas, en lo que va del año venimos con una cantidad
récord de violencia de género; día tras día, lamentablemente, nos enteramos de un
caso nuevo de violencia, una nueva víctima, una nueva historia, una familia, una
vida destrozada.
Año tras año, aprovechamos esta fecha y el mes en general para generar
conciencia, para que más mujeres, pero también para que toda la sociedad en su
conjunto, y con todas sus diversidades, sepa y vea la forma en que las mujeres
vivimos en desigualdad.
Este camino fue iniciado hace mucho tiempo, y muchas son las mujeres que
han dedicado su vida a esta lucha. Este año, la Organización Mundial de Naciones
Unidas declaró como tema particular del Día Internacional de la Mujer: “Mujeres
líderes: por un futuro igualitario en el mundo de la Covi-19”.
La pandemia que nos aqueja desde hace más de un año dejó en evidencia
la intensa participación de las mujeres que integran los sistemas sanitarios y de
cuidado en todo nuestro planeta.
Particularmente en Argentina, y en base a datos obtenidos de la Encuesta
Permanente de Hogares, en 1980, las mujeres integraban el 32,3 por ciento de las
profesionales de la salud, mientras que, en 2016, representaban el 59,3 por ciento.
Junto con ello, el aislamiento social, preventivo y obligatorio puso en mayor
peligro a mujeres que habitualmente sufrían violencia en sus hogares.
El año 2020, fue complejo y complicado para todos y todas, y todavía más
para las mujeres.
El contexto de pandemia no fue ni es donde comienza y termina la intensa y
desigual participación de las mujeres en nuestra sociedad. Más allá de esta crisis
sanitaria, las mujeres sufrimos violencia, acoso laboral, inequidad salarial y podría
hacer una enumeración mucho más larga.
Las distintas gestiones, jurisdicciones y poderes del Estado vienen
implementando diferentes tareas y herramientas para contrarrestar esta situación
histórica, pero aún no es suficiente, y ello nos invita a reflexionar.
¿Cómo puede ser que, más allá de los distintos canales de denuncia de
violencia que se han creado en el último tiempo, esas denuncias llegan tarde?
¿Cómo es posible que sabiendo toda la población en general que es justo que haya
igual retribución por igual trabajo, más allá de la condición de género, aún esto no
se cumple? ¿Cómo es posible que seamos las mujeres las que mayoritariamente,
y casi por instinto, seguimos ocupándonos de las tareas domésticas y de cuidado?
¿Cómo puede ser que mujeres que sufren un acto de violencia esperan horas y
horas para ser atendidas y contenidas?
En base a esas reflexiones, considero que aún quedan muchos espacios que
concientizar y cambiar, y, si bien reconozco la fortaleza que tenemos las mujeres,
de forma individual y colectiva, también considero que no podemos llevar a cabo
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todos los cambios necesarios nosotras solas, que también necesitamos el
compromiso de la sociedad en su conjunto, no sólo en el sentido de ayudadores, y,
sobre todo, el del Estado, que debe acompañar y comprometerse de forma real, no
sólo con el relato que escuchamos cada vez que ocurre un hecho de violencia.
Hoy no es un 8 de marzo más. Hoy, las cifras de violencia nos interpelan a
comprometernos de verdad; somos la segunda provincia en hechos de violencia de
género. Evidentemente, las políticas que estamos llevando adelante, y las que el
Estado provincial está llevando adelante, no alcanzan para que, en algún momento,
o en algún 8 de marzo, con este compromiso que asumamos podamos decir que la
mayor conquista, que sería una sociedad sin violencia, sea y se transforme en un
relato del pasado.
Las mujeres deseamos y merecemos un futuro igualitario, sin estigmas ni
estereotipos de violencia; un futuro que sea sostenible, pacífico, con igualdad de
derechos y oportunidades para todas las personas. Para lograrlo necesitamos que
las mujeres ocupen espacios de poder, que se reconozcan nuestros derechos, que
la sociedad en su conjunto luche a nuestro lado, porque, como en la pandemia que
nos tocó vivir, es oportuno recordar que la solidaridad y el compromiso colectivo son
el camino.
No voy a dejarles un saludo a todas las mujeres que día a día luchan por
reivindicar sus derechos; sí voy a dejarles el compromiso, a las mujeres que, desde
el silencio, desde la ausencia, desde la soledad, desde el abandono del Estado
esperan y luchan cada día por situaciones de violencia, que no vamos a olvidarlas,
que vamos a seguir trabajando en pos de lograr una sociedad de iguales, una
sociedad para todos.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
En este día en que estamos en una nueva celebración del Día de la Mujer,
brevemente, quiero hacer votos para que, desde este lugar que ocupamos,
sepamos generar leyes que reconozcan y acompañen la tarea de las mujeres que
aceptan y cuidan la vida como viene, sin grises; que faciliten la tarea de las mujeres
que quieren combinar su elección profesional con su elección por la maternidad;
que protejan y faciliten la vida de las mujeres que tienen que hacer frente solas a la
crianza de sus hijos; que permitan que las mujeres y los hombres que han decidido
trabajar juntos, codo a codo, llevando adelante una familia, puedan hacerlo; que
seamos capaces de generar leyes y programas que ataquen de raíz las causas de
la violencia; que sepamos reconocer la tarea silenciosa, oculta -muchas veces-, que
día a día desarrollan miles de mujeres.
La mano que mueve la cuna es la mano que mueve el mundo.
Hago votos para que cada uno de nosotros, mujeres y varones de esta Casa,
trabajando juntos, sepamos construir caminos de encuentro, para lograr edificar
estructuras más ricas de humanidad para todos.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
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Sra. Argañaraz.- Gracias, señor presidente.
El 8 de marzo es una fecha histórica que fue propuesta, por primera vez, por
feministas socialistas, tradición en la cual yo me considero, junto con mis
compañeras, y lo hicieron en el marco de una enorme pelea por los derechos más
democráticos y elementales de las mujeres.
Esto fue en el año 1914; y podríamos decir que hoy, si bien las mujeres,
gracias a nuestra enorme lucha, en grandes procesos, que dio el propio movimiento,
hemos conquistado derechos, como lo hicimos este año con el aborto legal -y
seguiremos luchando por su implementación-, seguimos peleando por cosas
mínimas y elementales.
El año 2021 tiene más muertas que días, producto de la violencia machista,
producto de los femicidios. Entonces -como siempre lo hemos dicho y denunciamos, seguimos peleando por lo más elemental, por la responsabilidad del Estado y del
Gobierno, porque siguen siendo miembros de las fuerzas represivas un 20 por
ciento de los que asesinan a nuestras mujeres, que siguen siendo encubiertos;
sigue siendo la justicia patriarcal que no escucha, que sigue sin recibir las
denuncias, y siguen siendo los gobiernos los que los encubren y le siguen dando
recursos millonarios y privilegios. Por eso el Estado es responsable y los gobiernos
también son responsables porque se hacen muchos discursos, pero no se dan los
recursos elementales para evitar lo mínimo, que es que nos maten.
Anunció 14 refugios el señor Presidente; anunció menos refugios que
provincias, mientras siguen movilizándose por Úrsula y por Ivana. Y acá, en la
Provincia, después de enormes movilizaciones por Úrsula, por Ivana, por Emilse,
por todas, por justicia por tantas que hubo en la Provincia, se anunció un aumento
para ayudas económicas miserables, que no llegan a ser ni siquiera un salario
mínimo.
Se habla de optimismo, y se habla de aumento en la igualdad. Me parece
cínico porque seguimos exigiendo lo elemental: ayuda económica igual a la canasta
familiar para poder irse y huir de los hogares donde sufrimos la violencia; refugios,
que son viviendas para todas las mujeres que están en situación de pobreza.
Porque en el marco de esta crisis se sigue subsidiando a la iglesia y a empresas
multimillonarias mientras nos siguen matando, y el Gobierno lo ve y no hace nada.
Para nosotras es fundamental, producto de nuestra lucha y nuestra
movilización, que este lunes 8 de marzo convoquemos, junto a la Asamblea Ni Una
Menos, a las 17 horas, a movilizarnos, como siempre lo hicimos, en Colón y Cañada.
Es esa la única forma: confiando en nuestras propias fuerzas, las mujeres de la
primera línea, las trabajadoras de la salud, las docentes, las mujeres y jóvenes de
la marea verde, las que conquistamos nuestros derechos, somos las únicas que
vamos a modificar y conquistar lo mínimo y elemental para no seguir muriendo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
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Como feminista y socialista, creo que conmemorar el 8 de marzo implica,
necesariamente, rescatar su profundo sentido histórico.
Este es un día de lucha porque recuerda, justamente, a 146 luchadoras que
fueron asesinadas por sus patrones adentro de la fábrica en la que trabajaban, en
la cual estaban pidiendo por mejoras en sus condiciones de trabajo.
Es también una fecha política porque fue la revolucionaria Clara Zetkin quien
propuso, por primera vez, en el Congreso Internacional de Mujeres Socialistas,
declarar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora para
homenajear, justamente, a aquellas mujeres que habían dejado sus vidas luchando
contra este sistema injusto. Esa es la historia que marca nuestro presente y nos
señala los pasos a seguir para construir nuestro futuro.
Hoy, las mujeres somos protagonistas de las grandes rebeliones en el mundo
entero y, por supuesto, también en nuestro país, en el cual somos parte de la marea
verde que conquistó el aborto legal a pesar de todas las trabas que nos pusieron
los Gobiernos, el Congreso y los sectores antiderechos.
Aun así, nos toca seguir lamentando víctimas de este sistema machista y
patriarcal. En el 2021, ya van más femicidios que días transcurridos, y esta
catástrofe tiene responsables. Y esos responsables son los Estados y los Gobiernos
que, seguramente, este 8 de marzo se van a llenar la boca hablando de nosotras,
pero que hacen poco y nada para protegernos, porque poco les importan nuestras
vidas; es la Justicia patriarcal que nos ningunea y violenta, tanto con los fallos
misóginos como con la indiferencia ante las miles de denuncias que se hacen; es la
policía que apaña violentos y maltrata a las víctimas, y también son los Gobiernos,
como en el caso de nuestra Provincia, que destinan presupuestos miserables -ya lo
hemos denunciado varias veces- para atacar este flagelo que es estructural.
Mientras algunos funcionarios y funcionarias hacen marketing con nuestros
derechos, a nosotras nos toca contar las muertas. Por eso, va a ser en las calles
donde vamos a hacer sentir nuestra indignación, la vamos a seguir transformando
en lucha para exigir que se tomen, de una vez por todas, las medidas necesarias
para hacer realidad el grito de “ni una menos”.
Nosotras levantamos nuestro puño este 8 de marzo por las que nos marcaron
el camino, por las que perdimos en manos de la violencia machista, y por las miles
que vendrán. Por ellas vamos a seguir peleando para construir un mundo donde
podamos ser socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Esa
es, sin duda, para nosotras, una sociedad socialista.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente,
Vamos a conmemorar el Día Internacional de la Mujer y tenemos el
compromiso de velar por su igualdad y su empoderamiento.
Soy mujer, soy feminista, madre, abuela, ingeniera agrónoma y, ahora,
legisladora. Ejercer mi profesión en el ámbito rural fue, desde el primer día, desafiar
estereotipos, siempre más arraigados en el campo que en la ciudad. Hoy, mis
colegas agrónomas no la tienen fácil, pero, sin duda, más fácil que 40 años atrás.
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Hemos avanzado, hemos abierto caminos, nos hemos palanqueado unas a
las otras y lo seguiremos haciendo; aún hay mucho camino para transitar.
Aún hoy, hablar de feminismo remite a muchos de quienes escuchan a
actitudes desagradables que solemos ver en la televisión. Si bien quienes las
ejecutan intentan visibilizar la desigualdad que desde tiempo remoto nos atraviesa,
en mi caso, prefiero decir que quiero mirar al futuro a mujeres y varones juntos, sin
dejar de visibilizar a las mujeres asesinadas y todo el dolor que conlleva esta
situación que, lamentablemente, crece día a día. Y es en este recinto que nos
agrupa que debemos resaltar que la política debe llevar esta bandera, la de la lucha
por nuestros derechos, pero juntos.
Aunque hemos andado mucho, aún existen obstáculos que no se han
modificado, entonces, las mujeres planteamos que no nos dejen solas, que nos
acompañen en la búsqueda de igualdad de derechos; que las próximas
generaciones de mujeres y niñas se vean realmente empoderadas, que no sean
infravaloradas, que su trabajo sea reconocido con mejores salarios e idénticos a los
de los varones; que las formas de violencia ya no existan en el hogar ni en la
sociedad, con legislaciones eficaces y gestiones ejecutivas que preserven de todo
tipo de maltrato.
Desde mi lugar alzaré siempre la voz para promover un cambio real que es
lo que desesperadamente hemos buscado a lo largo de la historia.
Nada más.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.

-9Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 107 del Orden del
Día, proyecto 31566/L/2020, pedido de informes sobre medidas concernientes a
evitar las tomas ilegales de tierras.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
Desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio, hace casi
un año, se ha revolucionado la vida social, política y productiva. La ley exigió el
congelamiento de la normalidad y el comienzo de la excepcionalidad. Una gran
mayoría de argentinos acató la medida y permaneció en sus casas, como
contraparte, se vivieron muchos episodios de injusticia cuando quienes se
encontraban encerrados, bajo amenazas de sanciones, hallaron sus propiedades
usurpadas y un Estado atado de pies y manos sin herramientas para responder a
una problemática que sin duda es más profunda y antigua.
En los meses de mayo, junio y julio comenzaron a presentarse casos de
usurpaciones de espacios que, coincidiendo con el aislamiento –el ASPO–, dieron
inicio a un nuevo ciclo de toma de tierras.
En Córdoba, se relevaron al menos 8 conflictos, 7 en la Capital y uno en el
Valle de Paravachasca, en la localidad de Anisacate; aunque también ha habido
tomas y usurpaciones en Cuesta Blanca, en los meses de julio y agosto. Allí 150
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vecinos organizados presentaron una denuncia colectiva en los Tribunales de
Carlos Paz para que se frenen las tomas de tierras, aducen –y con toda razón– que,
por la pandemia de COVID-19, ellos no pudieron hacerse presentes en el lugar y
proteger las viviendas o terrenos de su propiedad. Se denuncia, además, que
quienes llevaron a cabo las tomas provocaron procesos de deforestación y
destrucción del bosque serrano, teniendo presente que por ley y normativa la
Comuna de Cuesta Blanca es una reserva natural y un sitio ecológicamente
protegido, donde rigen normas estrictas en aras de la preservación del bosque
nativo.
Los jefes comunales dicen que nada pueden hacer, pero, mientras tanto,
muchos permiten el pago de tasas atrasadas como mecanismo para hacerse con
los terrenos.
El Fiscal de Alta Gracia, señor Peralta Ottonello, en cuanto a las
usurpaciones de tierras dice que hay una cadena de oportunistas y de víctimas.
Asimismo, asegura que, desde el punto de vista judicial, son conflictos de difícil
solución, las dos partes siempre tienen algún tipo de derecho que las asiste. El
desalojo es la primera opción que se pide, pero es la más dificultosa de llevar
adelante, generalmente se usa la mediación.
Este tema parece haber quedado en el olvido, pero, actualmente, en la
Provincia de Buenos Aires hay 97 tomas de tierras activas y judicializadas, algunas
con orden de desalojo y otras con negociaciones en curso.
En realidad, queda fuera de la agenda política, pero no queda en el olvido
para ninguna de las dos partes; las tomas de tierras dividieron al país en dos
extremos.
¿Qué hacer frente a los oportunistas políticos que usurpan con la excusa de
visibilizar causas?, ¿qué hace el Estado para cumplir ni más ni menos que la ley y
evitar estos conflictos? Pero, también, ¿qué hace para resolver las necesidades de
que verdaderamente pueden existir para que el costo de la ausencia estatal y de
políticas públicas integrales no afecte a quienes no pueden defender su propiedad?
Porque -es cierto- la crisis ha dejado en evidencia nuestras grandes
desigualdades, y una de sus tantas aristas es el acceso a la tierra y a la vivienda;
es una problemática que necesita de grandes esfuerzos del Estado, para que las
políticas públicas logren, de manera efectiva y por medio de un abordaje
multidisciplinario, una solución con participación de los actores involucrados, pero
sin violentar los derechos de una clase media por demás afectada.
–Ocupa la Presidencia la señora Vicepresidenta,
legisladora Natalia De la Sota.
Las políticas a las que debemos apuntar deben mantener como horizonte el
acceso a la tierra, la construcción de infraestructura urbana de calidad, buenos
servicios y una articulación de estos barrios al ejido; urbanizar incluyendo la vida
social y el espacio público.
Señora presidenta: el Ministerio de Seguridad debía responder si se llevan a
cabo actualmente operativos de prevención de tomas de tierras en nuestra
Provincia, y de cuántos casos de tomas ilegales de tierras ha tomado conocimiento
este Ministerio desde marzo de 2020.
18

Poder mensurar el tamaño del problema al que nos enfrentamos es el paso
inicial, un diagnóstico que posibilitará encarar una solución transversal a la
situación, pero con pleno acatamiento de la ley. Cuando la anomia se consolida, se
consolida también la ineficiencia social, el deterioro institucional y el estancamiento
y la falta de desarrollo se hacen presentes. La ilegalidad jamás podrá mejorar las
condiciones sociales, por el contrario, las deteriorará.
Es por ello que no sólo es necesario un protocolo claro ante notificaciones de
intento de tomas de tierras y un protocolo de actuación ante hechos consumados,
sino también buenas políticas integrales de inclusión.
Hay mucho por hacer, por lo que solicitamos este informe como comienzo,
desde la gestión del Poder Ejecutivo.
Gracias.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Gracias, legisladora Irazuzta.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señora presidenta.
Brevemente, en razón del proyecto de la legisladora, quería justamente
sentar posición, porque ha atravesado todo el año de la pandemia y todo este año
el problema del acceso a la vivienda de los sectores populares y las distintas
campañas mediáticas, que también han creado una opinión pública alrededor de
esta situación, que tiene que ver con el problema del acceso a un techo, a una tierra
y a una vivienda.
Sabemos –y lo hemos visto en el RENABAP, el Registro Nacional de Barrios
Populares- la mayoría -son más de 4.000 barrios- ha surgido producto de tomas de
tierras, es decir, se ve claramente, incluso en el registro histórico del RENABAP,
que esa es la forma que tienen los sectores populares de acceder a un techo y a
una vivienda, a la urbanización.
Y esta situación –que ya de por sí es histórica– se profundizó en la pandemia,
en que hubo un aumento descomunal de la pobreza, un aumento descomunal de la
desocupación, en que muchos trabajadores no pudieron pagar más sus alquileres
y no tuvieron otra posibilidad que llevar a sus hijos a tierras desocupadas, y pelear
y exigir lo que corresponde, que es un techo, una vivienda.
La legisladora hablaba de la desigualdad social; sí, porque la prioridad de los
gobiernos es guardar enormes pedazos de tierras para emprendimientos
inmobiliarios, para countries, para superficies comerciales, para fábricas
industriales. Y la respuesta, muchas veces –como lo vimos en Buenos Aires con
Guernica–, es la brutal represión, o como lo vimos acá, donde el Gobernador
Schiaretti mandó reprimir con la Policía a barrio Estación Ferreyra, un predio que
estaba siendo ocupado y contaminado por dos empresas. La Policía le quebró el
brazo en dos partes a una mujer, golpeó brutalmente a una mujer embarazada y
entró a casas de vecinos que se habían solidarizado con esas vecinas que estaban
peleando por un techo y los golpeó, incluso, hubo vecinos que tuvieron que ir a los
hospitales.
Esa es la política del Gobierno: priorizar enormes negocios inmobiliarios,
desarrollistas urbanos, countries, para privilegiar a los sectores ricos que lo pueden
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pagar, y represión a quienes pelean por lo mínimo y elemental que es el derecho a
la tierra y a la vivienda.
Creo que la solución -ya lo hemos planteado en otras oportunidades- es un
verdadero plan de obras públicas que esté bajo gestión de los propios vecinos y
vecinas que son quienes realmente tienen el interés de resolver estructuralmente
este problema, que le podría dar trabajo genuino a muchas y muchos trabajadores
que hoy están desocupados y que podrían resolver el problema de la vivienda de
manera más estructural.
Esa es nuestra posición; rechazamos cualquier tipo de avance represivo
como salida al problema de la tierra y de las tomas, que va a seguir aumentando en
una Argentina cada vez más desigual, donde la crisis sigue enriqueciendo a un
puñado y sigue pagándolo caro el pueblo trabajador.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Gracias, legisladora Argañaraz.
Tiene la palabra la legisladora Julieta Rinaldi.
Sra. Rinaldi.- Muchas gracias, señora presidenta.
Respecto al pedido de informes en debate, quiero manifestar, en primer lugar,
y aunque la aclaración parezca una obviedad, que desde el Gobierno provincial hay
una defensa absoluta de la propiedad privada, siendo, por su parte, el Poder Judicial
quien tiene la responsabilidad de aplicar y hacer cumplir las leyes en los casos
concretos.
Dicho esto, es importante hacer presente que, en lo que se refiere,
específicamente, a operativos de prevención por ilícitos de toma de tierra, en
nuestra Provincia se lleva a cabo un patrullaje constante en cada uno de los
sectores de la ciudad de Córdoba y en el resto de la Provincia, entre los cuales se
distribuyeron numerosos móviles y recursos.
Ante la detección de hechos consumados de ocupación ilegal se actúa, en
cada caso, de acuerdo a las circunstancias de modo, tiempo y lugar, y se pone en
conocimiento de inmediato al Ministerio Público y al Poder Judicial, en su caso, para
activar los canales institucionales adecuados y para proceder de acuerdo a las
directivas que desde allí se impartan.
También es importante aclarar que debido a este fenómeno de tomas ilegales
de tierras se ha formado una unidad interministerial específica, integrada por las
carteras de Desarrollo Social, Seguridad, Justicia y Promoción del Empleo para
acompañar el trabajo de la Justicia sin descuidar el costado social que tiene esta
problemática. Claro que ello de ninguna manera implica avalar usurpaciones o
tomas ilegales de tierras, sino abordar el conflicto de manera integral.
Vale recordar que las fuerzas de seguridad son auxiliares de la Justicia que
intervienen cada vez que así lo requiera para defender el derecho de la propiedad
privada.
Por todo lo expuesto, señora presidenta, solicito el cierre del debate y el
archivo del presente proyecto de resolución.
Muchísimas gracias.
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-Ocupa la Presidencia el señor Presidente
Provisorio, legislador Oscar González.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre del debate
formulada por la legisladora Rinaldi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración la moción de enviar a archivo el proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto se envía a archivo.

-10Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 111 del Orden
del Día, proyecto 32006/L/20, pedido de informes sobre el funcionamiento de
aparatología oftalmológica en el Hospital Córdoba.
Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Este pedido de informes indagaba sobre el funcionamiento del
facovitréctomo, un equipo que se utiliza para un procedimiento quirúrgico para el
tratamiento de diferentes enfermedades oculares como el desprendimiento de
retina, la hemorragia vítrea, el agujero macular y en defectos como la miodesopsia.
Nosotros creíamos que el Hospital Córdoba era el único del sistema de salud
público de la Provincia que poseía ese instrumento; se nos ha informado que existía
uno más.
Hemos recibido respuesta a este pedido de informes, pero, si nos
preocupaba la situación de que no se contara con este aparato para realizar esos
procedimientos indispensables para quienes sufren esas patologías, se aumentó
nuestra preocupación al ver -yo diría- la liviandad con que se da curso y se contesta
a los pedidos de informes que, si bien los efectivizamos y les damos curso quienes
somos legisladores, en realidad, son inquietudes de un conjunto de ciudadanos que
se acercan a nuestros despachos presentándonos los problemas que les aquejan y
buscando respuestas que no han encontrado cuando se dirigieron, en este caso, a
los hospitales.
Nosotros preguntábamos cuál era la razón por la cual este aparato estaba
fuera de servicio, y afirmábamos ahí que era el único en la Provincia. La respuesta
se centra en decirnos que, respecto a la afirmación de que es único en la Provincia,
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corresponde negarlo, ya que fue reemplazado por un equipo de la misma marca e
iguales características que formaba parte de la red hospitalaria. No nos responden
la pregunta de cuál es la razón por la que se encontraba fuera de servicio.
La segunda pregunta era desde cuándo se encontraba fuera de
funcionamiento y qué medidas se habían tomado para ponerlo operativo
nuevamente. Nos contestan -y lo voy a leer para que quede claro- que “el equipo
fue reemplazado, como se expresó en el punto anterior, y está siendo valorado para
ver su reparación”, el cuándo no lo dicen, y las medidas que se han tomado tampoco
las dicen.
Nos preocupaba especialmente eso porque, cuando fuimos a ver con qué
fondos contaba el hospital para poder hacer frente a este mantenimiento y
reparación, vimos que la partida para ello tenía una asignación de 2.735.000 pesos,
de los cuales se había ejecutado el 94,64 por ciento. Aparentemente, casi 150.000
pesos no alcanzaban para la reparación de este aparato, por eso queríamos saber
qué medidas se habían tomado, adónde se había derivado.
La pregunta número tres: qué alternativas les ofrecen a los pacientes ante la
imposibilidad de ser operados, detalles, cantidad de cirugías programadas que no
pudieron ser realizadas, si se han postergado o si han sido derivadas. Y pedíamos
algunas precisiones mayores: en caso de haberse postergado, detalle para cada
una de la nueva fecha prevista; en caso de haberse derivado, detalle para cada una
del centro médico al que se dirigió, la fecha de realización y su costo.
No se nos contesta. Nos dicen que las cirugías que necesitaron ser
realizadas fueron derivadas al sector privado para no retrasar el tratamiento y, una
vez que se reubicó el aparato, se continuó con la actividad quirúrgica normal. Como
ven, no nos dan ninguna de las especificaciones que pedíamos, que no eran
caprichosas.
Nosotros, así como nos equivocamos con la información que teníamos,
creíamos que el aparato era único, también queríamos chequear si los datos que
nos llegan, si quienes se acercan a presentarnos sus problemas realmente tienen
una visión de todo el conjunto, o si nos estábamos equivocando. Por eso pedíamos
los datos concretos y el detalle. Bueno, no los pudimos obtener.
La pregunta número 4: adjunte registro de pacientes en espera para ser
operados y las consecuencias en el agravamiento de su diagnóstico por esta
demora. Repiten como respuesta que la modalidad se restableció y sigue la
normalidad previa a la rotura del equipamiento. Se iniciaron los trámites para la
adquisición y modernización del facovitréctomo en la red hospitalaria pública
provincial, y con esta respuesta agregan abajo: “se da por respondido el pedido de
informes”.
La verdad es que nos parece que este añadido final agrava la falta de respeto
que tiene toda la respuesta.
Además, nosotros, porque hemos acompañado a varios de los pacientes que
veían dificultada su atención por la carencia de este aparato, sabemos que al día
de hoy -aquí tengo los datos-, el facovitréctomo que se está utilizando se pidió
prestado al Hospital Pediátrico en los primeros días de enero, estaba fuera de
servicio desde principio de noviembre. Actualmente, se le comunicó al jefe de
oftalmología del Hospital Córdoba, según le informaron a una de las pacientes que
se acercó a preguntar por la fecha de su cirugía, que los insumos que necesita para
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funcionar este aparato que están utilizando, que fueron solicitados en enero, no
podrán ser provistos porque no se consiguen proveedores y que, aparentemente,
es muy difícil que se pueda reparar el aparato original que tenía el Hospital Córdoba
Por todo esto, nos parece que la respuesta que recibimos es realmente de
una gran falta de precisión y de una gran falta de seriedad. Nosotros cuando
preguntamos queremos saber, y si, como en este caso, hacemos una afirmación
errada nos alegramos de que nos aclaren como son las cosas.
No queremos molestar, queremos saber, y con esos datos que obtenemos
podemos elaborar propuestas que ayuden a que la salud pública en Córdoba no se
vea acechada solamente por la pandemia, sino también por la burocracia y la falta
de efectividad y compromiso de algunos funcionarios.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Abraham.
Sra. Abraham.- Buenas tardes, señor presidente.
Con respecto al pedido de informes que se encuentra en debate, si bien es
cierto que hemos estado hablando con la legisladora preopinante sobre la rotura del
aparato, todos sabemos que cuando se rompe un aparato, se lleva a Infraestructura
donde se estudia para su probable arreglo.
Cuando sucede esto en el Ministerio -y se lo expliqué a la legisladora-,
siempre la Provincia tiene convenios con la parte privada, o sea, que ninguna
persona que necesita cualquier tipo de cirugía o tratamiento va a estar sin hacerlo,
por lo tanto, todas las personas que lo han necesitado han sido atendidas. Esto ya
lo explican, en el pedido de informes, el Secretario de Salud y el Director del Hospital
Córdoba, y fue así hasta tanto se puso nuevamente el funcionamiento el aparato
del Hospital Pediátrico y se volvieron a retomar las cirugías de manera normal.
Recién he terminado de corroborar nuevamente, por tercera vez, si el aparato
está en funcionamiento y si tienen insumos, y me han dicho que sí, han confirmado
que está en funcionamiento y tienen insumos.
Y esto es así cuando las cosas se hacen bien. He visto un pedido de una
práctica hospitalaria que ha tenido la legisladora, y lo que puede haber pasado es
que la persona no haya podido tener su tratamiento o su cirugía porque las cosas a
veces no se hacen bien, porque, cuando uno realiza bien el caminito para armar el
expediente para llegar tanto a servicios sociales y de allí al Ministerio, el sistema de
salud público es excelente, y cuando no, suceden estas cosas.
Lo que yo he visto es una solicitud que no está firmada ni por el director del
hospital y tampoco está el expediente. Yo creo que lo que ha sucedido en este caso,
si es que se trata de este caso, lo que la preocupa, es que no han tomado el camino
correcto para la realización de ese estudio.
Dicho esto, que era lo que habíamos charlado y lo que yo he corroborado,
solicito el cierre del debate y el pase a archivo del pedido de informe 32006.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
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En consideración la moción de cierre del debate formulada por la legisladora
Abraham.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración la moción de envío a archivo del proyecto en discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto se envía a archivo.

-11Sr. Presidente (González).- En Secretaría se encuentra reservado el proyecto
32188/R/21, con un pedido de tratamiento sobre tablas que se lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita el tratamiento sobre tablas, conforme a las disposiciones del
Reglamento Interno, al proyecto 32188/R/21, instando al Honorable Congreso de la
Nación a que proceda al estudio y sanción del proyecto de ley 4730/D/2020, que
prevé la creación del Programa Nacional de Cuidado Integral del Niño, Niña y
Adolescente con Cáncer, en función de la urgencia que el tema reviste y la
necesidad de que pueda ser puesto a consideración del Congreso de la Nación
cuanto antes.
Silvia Paleo
Legisladora provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legisladora Paleo, dispone de cinco minutos para una reconsideración.
Sra. Paleo.- Hoy pedimos a esta Legislatura que se exprese a favor del tratamiento
del proyecto de Ley de Oncopediatría en el Congreso de la Nación. El proyecto al
que hacemos referencia ha sido presentado por la diputada Soher El Sukaria y otros
diputados de Córdoba y de otras provincias el año pasado, y surge del expreso
pedido de muchas familias de niños, niñas y adolescentes que padecen cáncer.
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Sabemos que hay aún una pandemia a la que nos enfrentamos como
sociedad y que eso implica un desafío muy grande, pero no podemos dejar de
preocuparnos y ocuparnos de los otros temas que también son importantes y son
urgentes.
En este caso, hablamos de pacientes pediátricos que están dando pelea el
cáncer y cuyas familias vienen reclamando hace muchos meses que se las escuche,
que se les den respuestas concretas, a través de lo que denominaron una Campaña
Nacional por la Ley de Oncopediatría.
Seguramente, muchos de los colegas legisladores aquí presentes han tenido
la oportunidad de conversar con esos padres que cuentan a corazón abierto una
realidad que realmente duele mucho.
Según datos de la Sociedad Argentina de Pediatría, el cáncer infantil es la
primera causa de muerte por enfermedad en personas entre los 5 y los 15 años,
sólo superada por accidentes. Con la detección temprana -que es uno de los
objetivos que persigue esta propuesta- es posible mejorar el pronóstico y disminuir
la mortalidad precoz, reducir secuelas orgánicas y psicológicas y utilizar
tratamientos menos agresivos y menos tóxicos.
Por eso, y más allá de los programas que ya existen, entendemos que
corresponde avanzar en el dictado de una ley que garantice los derechos de forma
clara y accesible.
En esta Legislatura, hemos presentado diferentes proyectos vinculados a
este tema, desde nuestro bloque y desde otras bancadas que también se sumaron
a esta campaña, porque también queremos que en Córdoba comencemos a debatir
esos proyectos. No sólo queremos que el Congreso Nacional avance -qué es lo que
hoy estamos pidiendo-, sino también poder hacer, desde aquí, nuestro aporte con
una ley provincial.
El 15 de febrero de cada año se conmemora el Día Internacional del Cáncer
Infantil, esta Legislatura adhirió a esa fecha hace unas pocas semanas. Ahora es
momento de avanzar en visibilizar, concientizar y dar respuestas que permitan
salvar vidas; las vidas de muchos adolescentes, niños y niñas que están dando esa
pelea, una pelea desigual contra la enfermedad, contra los obstáculos del sistema
y con el impacto que eso tiene para ellos y sus familias a nivel social, laboral,
económico y afectivo.
Pedimos hoy el tratamiento sobre tablas de este proyecto porque estos
guerreros ya no pueden esperar, porque, día a día, cada uno estos valientes y sus
familias dan una batalla de la que muchas veces no tenemos ni siquiera noción de
su magnitud.
En función de lo expuesto, señor presidente, solicito la reconsideración.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
planteada por la legisladora Paleo.
Los que estén por la afirmativa sírvase expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
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-12Sr. Presidente (González).- Por secretaría se dará lectura al pedido de tratamiento
sobre tablas del proyecto 32257/D/21.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Señor presidente:
De conformidad a las prescripciones del Reglamento Interno, vengo a
solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 32257/D/21 para
instruir a los diputados y senadores electos por la Provincia de Córdoba el voto
negativo al proyecto de creación de una Comisión Bicameral del Congreso de la
Nación por el control del Poder Judicial de la Nación.
Saludo a usted con distinguida consideración.
Verónica Garade Panetta
Legisladora provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Franco Miranda que
proceda a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 42.
Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos
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