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-En la ciudad de Córdoba, a 18 días del mes de marzo de 2020, siendo la hora 16 y 18:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Con la presencia de 50 señores legisladores, declaro
abierta la 2ª sesión especial del 142º período legislativo de sesiones ordinarias.
Invito al señor legislador Leandro Carpintero a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el legislador Carpintero procede a izar
la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión
anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-3DECRETO DE CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL
Sr. Presidente (Calvo).- Por Secretaría se dará lectura a la parte dispositiva
del decreto que convoca a esta sesión especial.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Decreto Nº 48

Córdoba, 18 de marzo de 2020.

VISTO: El proyecto de ley que tramita por Expediente N° 30171/E/20, por el que se
declara la adhesión de la Provincia de Córdoba a la emergencia pública en materia sanitaria
declarada por la Nación en el marco de la Ley Nacional N° 27541 y ratificando los decretos del
Poder Ejecutivo Provincial declarando estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria y creación
del Fondo para atención del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por Enfermedades
Epidémicas.
Y CONSIDERANDO:
1) La pandemia que la Organización Mundial de la Salud ha declarado respecto del COVID19, enfermedad generada por el Coronavirus, y la imperiosa necesidad de extremar todos los
recaudos para impedir que se expanda entre nuestra población esta enfermedad y otras también
virósicas, epidémicas o pandémicas, susceptibles de circular en nuestro territorio.
2) Que a estos efectos, las autoridades sanitarias locales necesitan contar con los
instrumentos normativos que le den un marco legal a las acciones que encaren en concordancia
con las sugerencias y disposiciones emanadas de organismos nacionales e internacionales, con
quienes se actúa de consuno ante estas enfermedades y la pandemia mencionada.
3) Que la Legislatura de la Provincia de Córdoba, en cuanto institución y lugar de trabajo y
de ejercicio de atribuciones parlamentarias propias de los representantes del pueblo, con el
dictado de distintos decretos y resoluciones administrativas ha tomado los recaudos necesarios a
fin de evitar circulación de personas y eventuales conglomeraciones en su ámbito físico, como la
más elemental de las medidas preventivas del contagio de estas enfermedades.
4) Que en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria celebrada el lunes 16 de
marzo, se declaró a dicha comisión en “estado de sesión permanente” y se decidió que sólo se
convocaría a reunión y se citaría a sesión con motivo de tratamiento de urgencia de asuntos
relacionados a la emergencia sanitaria.
5) Que con el envío del proyecto de ley referenciado en “los vistos” y la urgencia de dotar
a las autoridades sanitarias del marco legal apropiado que esta norma le brindaría para continuar
cuidando a los cordobeses y combatiendo a la pandema declarada por la OMS y otras
enfermedades que requieren su atención, la Legislatura debe poner en ejercicio las acciones que
la Comisión de Labor Parlamentaria se reservó y encargó al Presidente, cual es la de citar a
sesión con el solo fin de tratar el proyecto o la iniciativa que se solicitara para seguir combatiendo
a las enfermedades mencionadas en la iniciativa remitida por el Poder Ejecutivo.
6) Que las sesiones especiales deben ser solicitadas por una quinta parte de los
legisladores, solicitud que es dable presumir de lo resuelto por la Comisión de Labor
Parlamentaria al acordar -la totalidad de los bloques presentes en la reunión citada en el
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“Considerando 4)”- que solamente se convoque a sesión en caso de que fuera urgente y
necesario y para tratar temática vinculada a la emergencia sanitaria. Sin perjuicio de lo cual
existe el pedido en tal sentido suscripto por el número de legisladores que determina el artículo
26 del Reglamento Interno.
7) Que en el tipo de sesión prevista en el artículo 26 del Reglamento Interno, la
adjetivación de “especial” la determina la especialidad para la que se convoca, más allá del día o
el lugar en el que se verifica, tal como los usos y costumbres lo vienen imponiendo con las
numerosas sesiones especiales llevadas a cabo en los mismos días de sesiones ordinarias.
Por lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 26, 27, 30 y concordantes del Reglamento
Interno
El Vicegobernador de la Provincia de Córdoba, en su carácter de presidente de la
legislatura provincial
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Cítase a sesión especial para el día 18 de marzo de 2020, a las 15:00 hs.
en el recinto de la Legislatura, cuyo único objeto es dar tratamiento al Proyecto Nº
30171/E/20, Ley de adhesión a la Emergencia Pública en materia sanitaria declarada por el
Estado Nacional en el marco de la Ley Nacional Nº 27541, ratificación de los Decretos Nros 156/20
y 196/20 por los cuales se declara el Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria, ante la
detección de casos de Dengue, Coronavirus, Sarampión y cualquier otra enfermedad de alto
impacto sanitario y social que puedan causar brotes y epidemias que afecten o puedan afectar a
la Provincia de Córdoba, así como la creación del Fondo para Atención del Estado de Alerta,
Prevención y Acción Sanitaria por Enfermedades Epidémicas, y facultando al Poder Ejecutivo a
disponer derivación de establecimientos del sector público a establecimientos del sector privado
de pacientes afectados por patologías no relacionadas al Coronavirus a fin de ampliar la
capacidad de atención.
ARTÍCULO 2º.- A los fines de evitar mayor concentración de personas tal como lo
aconseja y lo disponen las autoridades sanitarias, a la sesión citada en el artículo precedente no
se permitirá el ingreso de asesores, secretarios ni colaboradores de los legisladores ni de los
bloques políticos, ni público en general, mas se cumplirá con el deber de publicidad permitiendo
el ingreso de periodistas previamente autorizados por la Dirección de Prensa de esta Legislatura.
Con el mismo objeto, además de los legisladores y este Presidente, sólo podrán ingresar al
recinto los Secretarios Legislativo y de Coordinación Operativa y Comisiones, los miembros del
Cuerpo de Taquígrafos, en el número mínimo imprescindible para tomar la versión estenográfica
de la sesión, un operador de sonido, un operador informático y un agente de seguridad, sin
perjuicio de que, si fuere necesario, la Presidencia permitirá el ingreso de más personal y podrá
también ordenar el abandono del recinto de quien estuviere en principio autorizado.
ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, comuníquese y archívese
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Provincia de Córdoba

-4ADHESIÓN A LA LEY NACIONAL N° 27541, EMERGENCIA PÚBLICA EN
MATERIA SANITARIA, Y CONCORDANTES, DTOS. N° 486/2002 Y N°
260/2020. RATIFICACIÓN DE LOS DECRETOS NROS 156/20 Y 196/20,
DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALERTA, PREVENCIÓN Y ACCIÓN SANITARIA,
ANTE LA DETECCIÓN DE CASOS DE DENGUE, CORONAVIRUS, SARAMPIÓN Y
CUALQUIER OTRA ENFERMEDAD DE ALTO IMPACTO SANITARIO Y SOCIAL.
CREACIÓN DEL FONDO PARA ATENCIÓN DEL ESTADO DE ALERTA,
PREVENCIÓN Y ACCIÓN SANITARIA POR ENFERMEDADES EPIDÉMICAS.
FACULTAR AL PODER EJECUTIVO A DISPONER LA DERIVACIÓN DE
ESTABLECIMIENTOS DEL SECTOR PÚBLICO A ESTABLECIMIENTO DEL SECTOR
PRIVADO DE PACIENTES AFECTADOS POR PATOLOGÍAS NO RELACIONADAS
AL CORONAVIRUS.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión,
y despacho de la misma
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a dar ingreso al proyecto 30171/E/2020, cuyo
tratamiento es objeto de la esta sesión.
Por no contar con despacho de comisión el proyecto, corresponde constituir esta
Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-CÁMARA EN COMISIÓN-
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Sr. Presidente (Calvo).- Para dar tratamiento al proyecto, tiene la palabra la
señora legisladora Abraham.
Sra. Abraham.- Señor presidente: no esperábamos vernos hoy acá, pero hay
que estar y aquí estamos. La situación tan grave que está atravesando el mundo todo
no puede encontrar a Córdoba de brazos cruzados.
El Coronavirus es un virus que provoca la enfermedad COVID-19, que se adhiere
a células pulmonares, en ellas se aloja, por lo que la expectoración es tan peligrosa y
una vía de contagio segura que cuando las pequeñas gotas que de ella se desprenden,
van directamente a otra persona o quedan en las manos del propio infectado cuando
se cubre de manera inadecuada una tos o un estornudo, quedando luego en
picaportes, celulares y cualquier cosa que éste hubiera tocado. Es decir, es un virus
que habita en las superficies.
El COVID-19, declarado pandemia, ya que se ha extendido por todo el mundo,
no es tan mortal como el ébola ni otras enfermedades, pero para el COVID-19 no hay
vacuna.
¿Y qué es la pandemia?, nos preguntamos. Es la propagación de una nueva
enfermedad. Y, si bien muchos o la mayoría de sus portadores finalmente se curan,
hay numerosas poblaciones de riesgo a las que, si el Coronavirus los ataca, los mata;
así, lisa y llanamente, sin eufemismos: los mata. Esas poblaciones de riesgo son: los
inmunodeprimidos, diabéticos, personas con problemas respiratorios y ancianos.
Por eso, la Organización Mundial de la Salud ha insistido en que hay que evitar
conglomeraciones, reuniones, actos masivos, contactos con multitudes, juntadas
innecesarias. Y, entonces, se preguntarán algunos: ¿qué hacemos hoy reunidos 70
legisladores?, ¿estamos incumpliendo las normas y sugerencias casi obligatoria para
combatir la pandemia?
Mire, señor presiente, usted mismo dictó dos sabios decretos tendientes a
limitar o directamente prohibir que en el ámbito que usted preside, es decir, esta
Legislatura, se hicieran reuniones, espectáculos y conglomeraciones. Hasta se levantó
la sesión especial con que hoy íbamos a homenajear a las víctimas del terrorismo de
Estado y a repudiar el golpe militar de 1976.
Luego, se decretó el receso administrativo para que los empleados de esta Casa
no tuvieron contacto físico entre sí por la posibilidad cierta de contagios. Entonces,
vuelvo a preguntar: ¿qué hacemos 70 personas reunidas en un espacio reducido y
expuestas a posibles contagios? Y me animo a responder, con total seguridad y con
orgullo, que parte ineludible del combate al Coronavirus y su COVID-19, al Dengue y
toda enfermedad que estuviera circulando en nuestro territorio, requiere el marco
normativo que posibilite a las autoridades sanitarias ejercer y aplicar las medidas
habituales y, sobre todo, las medidas extraordinarias que una enfermedad inhabitual y
pandémica requiere para ser controlada, evitando su propagación en la medida de lo
posible.
Por eso estamos acá, porque sabemos que el Gobernador y el Ministro de
Salud no se han cruzado de brazos; están desde el primer día tomando las medidas
para que la pandemia no se ensañe con nosotros.
En Córdoba, hemos recibido la visita del Ministro de Salud de la Nación, y desde
nuestra provincia se empezaron a ordenar acciones para controlar y combatir la
pandemia. Nuestro Gobernador dictó el Decreto 157, del 9 de marzo, que adhiere a las
disposiciones del Ministerio de Trabajo de la Nación, para que en los ámbitos de
trabajo se adopten las medidas que resulten necesarias para la prevención y control de
Dengue, Coronavirus y demás enfermedades de alto impacto sanitario y social que
puedan causar brotes o epidemias que afecten a la Provincia.
Ese mismo día, se sancionó el Decreto 158, imponiendo al Ministro de Salud que
tome todas las medidas y acciones necesarias que deberán ser de aplicación inmediata
por parte de los establecimientos sanitarios públicos y privados de la Provincia de
Córdoba en la prevención del COVID-19.
La Resolución 254, dictada por el Ministro de Salud Provincial, doctor Diego
Cardozo, creando el Comité de Acción Sanitaria para el Seguimiento y Tratamiento de
Pacientes Sospechosos de Dengue, Sarampión y Coronavirus, a los fines del análisis y
propuestas para desarrollar estrategias y llevar adelante acciones conjuntas en forma
ágil y precisa respecto a las medidas adecuadas a tomar por parte de los actores
intervinientes.
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Luego, el Gobernador firmó el Decreto 195, que dispone el receso
administrativo, para que no haya aglomeraciones de personas que prestan servicios en
el Estado provincial.
En el Decreto 191, que a instancias del Comité de Acción Sanitaria y las
recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, se amplía el protocolo a
enfermedades causadas por una nueva cepa de Coronavirus que pudiera estar
circulando más adelante; se suspendieron las clases, los eventos masivos, pero para
llevar adelante esta cruzada contra esta enfermedad es necesario que el Poder
Legislativo dote de herramientas normativas amplias y precisas a las autoridades
sanitarias. Es por eso que, en el artículo 1° del proyecto de ley en tratamiento, se
adhiere a la emergencia pública sanitaria dispuesta por la Ley Nacional 27541 y al
Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Poder Ejecutivo Nacional 260/2020, de
declaración de Emergencia Sanitaria en todo el territorio nacional por la pandemia del
COVID-19, ya que la circulación del virus no está limitada a una sola provincia sino a
toda la Nación, y las autoridades sanitarias de cada jurisdicción actúan en forma
coordinada para evitar su propagación.
Por otro lado, dada la delgada línea entre el carácter de acto administrativo y el
acto legislativo de dos decretos que promulgó el Gobernador, es preferible, para
aventar toda duda, que ellos sean ratificados por ley. Uno de ellos es el Decreto
156/2020, que declara el Estado de Alerta Sanitaria e instruye al Ministerio de Salud a
tomar las medidas necesarias para la prevención y control de las patologías por las
que se declara la emergencia, y crea un Fondo para Atención del Estado de Alerta,
Prevención y Acción Sanitaria en Enfermedades Epidémicas, integrado, en principio,
por 500 millones de pesos, y hoy es duplicado a la suma de 1200 millones de pesos,
en función del otro decreto cuya ratificación está en debate, el Decreto 196/2020,
dictado hace dos días.
Creemos, junto con el Poder Ejecutivo, que para despejar dudas sobre la
ejecutividad y aplicación de estas disposiciones administrativas, las mismas deben ser
convertidas en ley para que ningún cuestionamiento meramente formal las alcances y
puedan ser impugnadas por meros formalismos.
Pero, lo que considero realmente necesario es la norma contenida en el artículo
4º del presente proyecto, que faculta al Ministerio de Salud de la Provincia a disponer
la asignación, recepción y/o derivación de pacientes afectados por patologías no
relacionadas a la emergencia sanitaria por Coronavirus, de establecimientos del sector
público a establecimientos del sector privado, a efectos de ampliar su capacidad de
atención ante el incremento de las situaciones que requieran su intervención.
Y es que la morbilidad del COVID-19, esto es, la cantidad de enfermos respecto
del total de población ha demostrado ser elevada. Previendo esto, en claro ejemplo de
lo que debe ser la solidaridad y el compromiso, la intervención en emergencia del
Estado, el carácter social de la propiedad privada y la preeminencia en una democracia
social de derecho del bienestar general por sobre el lucro individual, es que el sistema
de salud público priorizará la atención de los enfermos de la pandemia COVID-19,
derivando al sistema privado a pacientes afectados por patologías ajenas al
Coronavirus.
Así como es el laboratorio público Malbrán el que obtiene en plazo de horas los
resultados del Coronavirus, acá, en Córdoba, y en razón de esta ley que vamos a
votar, es el Estado provincial el que asume la responsabilidad que le toca en la
atención de los afectados por el COVID-19, pero exige legalmente al sistema privado
que colabore recibiendo a los pacientes enfermos de otras patologías, para que así el
sistema público pueda ampliar su capacidad de atención a los afectados por la
pandemia.
Como dijo el Gobernador al abrir el actual período de sesiones: “No esperemos
el derrame de las leyes del mercado que nunca llega, es la intervención activa del
Estado la que borra injusticias”.
Por eso estamos aquí, presidente. Me propuse ser breve en mi intervención
porque no es bueno, es riesgoso que permanezcamos mucho tiempo, de alguna
manera incumpliendo con sus propias directivas, señor presidente. Pero, creo que es
imprescindible que este proyecto se convierta en ley para seguir atentos y vigilantes y
estar preparados para enfrentar, en Córdoba, a esta pandemia y a otras enfermedades
de alto impacto sanitario.
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Sólo me resta agradecer y celebrar la alta responsabilidad cívica de todos los
legisladores, oficialistas y opositores, que sin especulaciones partidarias hoy nos
hicimos presentes en esta sesión especial tan urgente y necesaria.
Pido, pues, que este Pleno adopte al proyecto como despacho de Cámara en
comisión, y luego su aprobación y sanción.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Alberto Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Gracias, señor presidente.
Brevemente, en principio, queremos agradecer, porque lo consideramos útil para
nuestra labor, el que hoy nos haya visitado en la Comisión de Labor Parlamentaria el
Ministro de Salud, porque creo que su aporte ha sido valioso; nos permitió evacuar
muchas dudas que teníamos y, quizás, también tratar de sortear algunas cuestiones,
porque a uno le puede parecer que lo conoce todo y, sin embargo, siempre hay
medidas que profundizar y que bien nos pudo explicar el ministro.
Nosotros vamos a acompañar, por supuesto, este proyecto de ley, porque
creemos que es necesario que se tomen todas las medidas pertinentes teniendo como
objetivo tratar de amortiguar, de alguna manera, o minimizar los efectos que podría
producir este nuevo enemigo que ya, como lo describieron muchos medios, es un
enemigo invisible, que no tenemos la posibilidad de saber dónde está, quién lo tiene,
cuándo viene y en qué momento se puede encontrar con nosotros, de manera tal que
es casi una pelea desigual y, por ello mismo, debemos estar todos abroquelados en un
mismo frente tratando de dar una respuesta.
También, señor presidente, quiero aprovechar unos segundos para sumarme,
desde esta Legislatura, a un llamado a toda la ciudadanía para que sigan atentamente
las instrucciones de las autoridades para tratar de que permanezcan aislados, en sus
casas, que sigan todas las recomendaciones que, en definitiva, son para el bien de
todos, con todas las consecuencias que ello implica, con todas las dificultades que
implica paralizar, de alguna manera, o inmovilizar a toda una provincia; pero, creo que
en esto hay un objetivo mayor que es el de tratar de prevenir y, como lo explicaron
hoy las autoridades sanitarias, tratar de que no sea tan abrupta la curva en la
aparición progresiva del virus.
Además, señor presidente, me parece que es bueno que nos sumemos todos a
esta ley que, además de la autorización de los fondos, adhiere al Decreto nacional 260,
que en su artículo 8º dice que todo ciudadano debe reportar sus síntomas –si los
tuviera-, debe hacer conocer su situación para que las personas con síntomas
compatibles se reporten de inmediato, y eso les va a permitir a las autoridades
sanitarias trabajar con un mayor grado de certeza sobre los casos que vayan
apareciendo.
La gente en la calle está muy asustada, la gente tiene temor, todos estamos
asustados porque no sabemos a qué nos enfrentamos, no sabemos cuáles son las
consecuencias y estamos invadidos por los medios de comunicación, por lo cual es
importante que unifiquemos el discurso y bajemos una comunicación homogénea, sin
distinciones partidarias ni políticas, que sea una comunicación orientativa, porque
todos sabemos que circula por WhatsApp informaciones de todo tipo, muchas de ellas
no oficiales, que pueden confundir a la ciudadanía.
Señor presidente: el monto de 1.200 millones de pesos, si se lo relaciona con las
vidas que se pueden salvar, casi le diría que no hay una ecuación que pueda medir en
pesos el valor de la vida, es prácticamente imposible. Y si estos son los fondos que el
Ministerio necesita para disponer las acciones, para poder hacer las compras y las
contrataciones necesarias para poder dar una mejor cobertura, nosotros vamos a
acompañar. Porque también confiamos en que este dinero va a estar direccionado
como corresponde y, seguramente, en su momento, estarán los controles como
corresponde a toda administración del Estado.
Finamente, señor presidente, en temas como este no hay margen para disputas,
ni para partidos políticos, ni para diferencias sociales, no hay margen para sacar
ventaja de ninguna naturaleza. En situaciones como esta todos debemos estrecharnos
codo a codo para dar una respuesta y acompañar a la sociedad y para brindarle, desde
esta Legislatura, una alternativa, y para que sepan que los estamos acompañando y
que vamos por el camino correcto.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Marisa Carrillo.
Sra. Carrillo.- Señor presidente: antes de hacer una breve consideración,
quiero manifestar la voluntad positiva del bloque de la Unión Cívica Radical de
acompañar el proyecto en tratamiento.
Y también, junto con el acompañamiento positivo, nos gustaría hacer algunas
menciones con relación a la situación que flagela a nuestra Provincia, situación en
consonancia con el resto del país y del mundo.
En todo el mundo miles son los casos de este virus que rápidamente se propagó
por distintos países; en nuestro país aún las cifras oficiales son bajas en relación con
otros lugares. Los especialistas intuyen que el aumento de los casos es inminente. La
sociedad, los vecinos, nosotros, sus representantes, gran cantidad de argentinos
estamos muy preocupados, y esa preocupación, es correcta y según la percepción es
oportuna. Como sociedad debemos ayudarnos entre todos para sobrepasar esta crisis.
Por eso, en primer lugar, cabe mencionar la importancia de la reunión de esta
tarde señor Ministro de Salud de la Provincia y su equipo, como este bloque ya lo
había solicitado, para poder evacuar algunas dudas de la actual situación.
Como representantes del pueblo de la Provincia de Córdoba es nuestro deber
encontrarnos aquí, hoy, generando las herramientas necesarias para que la
Administración actual, el Poder Ejecutivo, pueda llevar adelante las medidas oportunas
para luchar contra esta pandemia.
En segundo lugar, considero que la sociedad argentina, y también la población
cordobesa, presenta una pobreza alarmante. Estas personas viven diariamente en
condiciones realmente desfavorables para contrarrestar la propagación del virus; su
alimentación, muchas veces, no es la recomendada por los especialistas, por lo tanto,
sus sistemas inmunológicos no son los mejores. Sus viviendas presentan
hacinamiento, lo cual dificulta el distanciamiento social, y sus actividades informales
generan la obligatoriedad constante de salir a la calle día tras día para buscarse el
alimento.
Es preciso hacer esta mención porque la pobreza, si bien es una lucha que
damos y debemos dar todos los días, en estas condiciones es una variable
desfavorable en la lucha que estamos librando. Por lo tanto, debemos entender y
asegurar a todos el uso adecuado, igualitario y oportuno de las tecnologías en salud y
de los recursos terapéuticos, según manda nuestra Constitución provincial.
Por otro lado, los sectores más pudientes, que abarcan también a trabajadores
en algunas situaciones formales, verán afectada de acuerdo con su poder adquisitivo
su situación en el corto y mediano plazo. Es momento, entonces, de generar
alternativas y propuestas a ejecutar que, indudablemente, van a afectar la
recaudación provincial, pero que a largo plazo pueden significar un beneficio.
Por último, señor presidente, desde el bloque de la Unión Cívica Radical,
estamos dispuestos a brindar nuestro apoyo y nuestro conocimiento, y el de nuestros
equipos técnicos, para colaborar con las medidas necesarias para hacer frente a esta
situación.
Lo cierto es que en esta situación social no deben existir las diferencias de
colores políticos; la sociedad mundial está en situación de alerta y de esta situación
sólo saldremos con la responsabilidad de estar en casa, el compromiso de cuidar las
pautas y los protocolos preventivos y la premisa vital de comprender que vivimos en
una comunidad. Todos dependemos de todos para nuestro cuidado, salud y beneficio
colectivo.
Hago votos para que la mirada, sobre todo, esté puesta sobre los más
vulnerables, en los que más necesitan, en este momento, el acompañamiento y la
protección del Estado.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
El bloque Encuentro Vecinal Córdoba va a acompañar, por supuesto, este
proyecto, porque también creemos que en estas horas de emergencia tenemos que
estar todos poniendo el hombro para que las cosas se hagan de la mejor manera
posible.
Además, queremos hacer un reconocimiento y una reivindicación especial a
todos los equipos de salud, a todos los miembros de los equipos de salud, desde los

407

PODER LEGISLATIVO – 10ª REUNION – 18-III-2020
médicos que encabezan el Comité de Crisis hasta quienes se ocupan de mantener la
limpieza o cortar el pasto en los hospitales, porque todos ellos están en la trinchera y
están poniendo el mayor esfuerzo para que esta Provincia pueda transitar la epidemia
de la mejor manera. Queremos dejar expresa constancia de nuestro agradecimiento.
Hay algunos puntos sobre los que nos gustaría hacer aportes en la discusión de
este tema o al análisis de cómo se va a llevar adelante.
Primero, luego de haber escuchado las aclaraciones que el equipo de salud nos
dio, creemos que es muy importante reforzar la difusión clara y concreta de en qué
consisten las posibilidades de que se produzca el contagio, fueron muy claros y
gráficos al respecto y creemos que eso todavía no se ha difundido en toda la sociedad.
Pensamos que a eso hay que fortalecerlo y que, sin generar pánico, hay que advertir a
la población de que cuando llegue el pico de contagio no vamos a tener camas
suficientes si no tomamos los recaudos que hoy se nos piden.
Por otro lado, nos preocupa la situación que señalaba recién la legisladora de
aquellos más vulnerables. Por eso, preguntamos y pedimos si se va a activar el Fondo
de Desastre. Creemos que, si bien no está absolutamente contemplado el tema de una
pandemia, al hablar de desastre natural, al hablar de cosas que impactan fuertemente
en la sociedad, debiera ser utilizado, sobre todo, en los presupuestos del artículo 6° de
la Ley 10.336.
Nos preocupa también el tema de las cárceles. No hemos escuchado, y la verdad
es que omitimos preguntarlo, qué medidas se han tomado en los contextos de encierro
donde, realmente, hay gran población de riesgo por la comorbilidad, por la edad, por
las condiciones de hacinamiento. Esa también es una pregunta y una preocupación que
dejamos planteada.
También nos gustaría saber cómo se ha previsto, o cuáles de los programas que
se atienden con el Fondo para Infraestructura y Programas Nacionales, del cual se van
a sacar los 1.200 millones, se van a dejar de aplicar o se van a subejecutar. Sabemos
que es una decisión del Ejecutivo y la vamos a acompañar, pero nos gustaría saberlo.
Nos alienta y nos anima que, en este caso, como muchas veces, la naturaleza
muestra que cuida a los niños, no los mata. Nos parece que es un dato no menor para
replantearnos algunos temas como sociedad.
También, como reflexión final, esta pandemia nos obliga a entrar en una
economía de guerra, pero pensamos y sabemos que muchos países con economía de
guerra salieron e incluso crecieron y se reconstruyeron. Nosotros estamos dispuestos a
aportar todos nuestros esfuerzos para que, realmente, esto suceda en la Provincia y
en la Argentina.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Soledad Díaz García.
Sra. Díaz García.- Gracias, señor presidente.
Entendemos que la situación sanitaria crítica que se abre a nivel internacional ha
puesto en debate uno de los problemas más importantes que tiene hoy la sociedad,
que es el problema del sistema sanitario.
A nivel internacional estamos viendo cómo los sistemas sanitarios colapsan ante
esta pandemia. En países como Italia, España, Francia -que uno puede decir que son
países del primer mundo- se está planteando una situación crítica, y todo eso nos lleva
a pensar cómo lo va a resolver la Argentina, cuáles van a ser las condiciones que va a
tener nuestro sistema sanitario para enfrentar esta pandemia que ya, incluso, se
avecina de la misma manera que lo he hecho con nuestro país vecino, Brasil, que ha
sido calificado como uno de los países con circulación del virus.
Y la respuesta que tenemos que dar, lamentablemente, es que no estamos
preparados, que en absoluto el sistema sanitario de la Argentina va a poder dar
respuesta a un posible pico, que es lo que intentamos evitar mediante medidas
preventivas que hemos desarrollado, pero que, inclusive, en este marco parece no
llamarle la atención al poder político, porque se acaba de definir un aumento salarial
para los trabajadores de la salud -que son, justamente, los encargados de atender
esta situación en el sistema sanitario- que no supera el 16 por ciento, y si contamos el
aumento que va a tener el básico, apenas llega al 9 por ciento.
Estamos hablando de hospitales repletos de trabajadores contratados,
monotributistas, residentes, que trabajan cuatro días a la semana, dos días del fin de
semana y que, a su vez, realizan guardias seis veces a la semana, que sólo van a
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recibir un aumento del 3 por ciento al básico, es decir, 900 pesos al mes. De esta
manera, con este personal y con estos salarios pensamos que vamos a revertir esta
situación.
Yendo al cuestionamiento de fondo del proyecto de ley hoy que trae el Poder
Ejecutivo, lo primero que hay que decir es que 1.200 millones de pesos no alcanzan
para revertir la situación crítica en la que se encuentra nuestro sistema sanitario.
Mientras países como Italia, Francia y España cuentan con una proporción de 3 camas
cada 1.000 habitantes, eso no ocurre en nuestra Provincia; tenemos 500 camas para
atender a toda la población, de modo que la proporción es de 1 cama cada 7.000
personas.
En este proyecto se plantea que se va a duplicar la cantidad de camas en el
sector público, que se pretende avanzar a 2.000 o 2.500 camas, incluyendo el sector
privado y las obras sociales. Aun así, la proporción sigue arrojando valores que están
muy por debajo de lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Y no sólo
eso: tampoco se dice qué personal va a hacerse cargo de establecer una salida para
esta crisis sanitaria, y hoy los trabajadores del Hospital de Niños ya están planteando
que tienen un déficit de 130 enfermeras, que el año pasado tuvieron 400 bajas entre
los enfermeros y demás personal de salud, tanto auxiliares como profesionales.
Entonces, el personal en sí ya es reducido, no sólo ante una situación de
pandemia sino también ante las situaciones que todos los años hacen colapsar el
sistema sanitario, como sucede con las infecciones respiratorias bajas, que superan la
capacidad de los hospitales.
También se plantea, respecto de los recursos humanos, que se van a tomar 500
agentes entre enfermeros, médicos e infectólogos. En verdad, si uno lo analiza a la luz
de las denuncias que hacen los trabajadores, esto aparece como absolutamente
insuficiente.
Se ha anunciado la apertura del Hospital Noreste para abril; entonces, nos
preguntamos qué estamos esperando para abrirlo, y para esto hay que destinar
presupuesto, insumos e infraestructura. ¿Por qué no lo hacemos? Este sería el
momento más adecuado para llevarlo a cabo; sin embargo, no hay respuesta.
Algo que nos llama la atención del proyecto es que se ha tomado una
reivindicación –que incluso hemos defendido porque vimos que en el resto del mundo
se ha aplicado–, que es la centralización del sistema sanitario, pero que en nuestra
Provincia parece más cercano a garantizar y resguardar el negocio de la salud privada
que a brindarle, en realidad, una salida a la población que se encuentra frente a esta
pandemia.
Asimismo, en el proyecto no es explica quién va a pagar los costos de esas
derivaciones. Si uno analiza que en nuestra Provincia ya se ha desarrollado un
acuerdo, una transacción con la farmacéutica Roche, para el acceso a tests radiactivos
y que no han tenido ningún tipo de homologación, ni permiso, ni certificación, por lo
que ahora son inutilizables, podemos entender que de lo que aquí se trata es de
garantizar acuerdos y negocios que, finalmente, terminará pagando el pueblo, sobre la
base de seguir destruyendo la salud pública.
Desde el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, hemos presentado una serie
de proyectos, que ahora concentramos en este despacho que traemos a discusión.
Proponemos como eje central, en primer lugar, que se disponga la centralización de
todo el sistema público de salud, de las universidades nacionales, de las obras sociales
y del sector privado; un sistema íntegro, con todos los sectores centralizados, para
poner a disposición la atención a la población en general, sin restricciones de
cobertura.
Además, proponemos ordenar que el Ministerio de Salud de la Provincia
disponga de los recursos necesarios provenientes de partidas especiales del
Presupuesto provincial para abastecer a los hospitales y centros de salud de los
insumos, de los aumentos de camas, de la ampliación drástica del personal de salud
en todo el sistema, de manera remunerada y con las garantías del convenio
profesional correspondiente.
Asimismo, proponemos la triplicación del presupuesto para el Hospital Rawson,
el Hospital San Roque, el Hospital de Niños y demás hospitales de referencia del
interior; el reparto gratuito a la población sin recursos de los elementos de higiene:
lavandina, alcohol en gel, desinfectantes, barbijos; la intervención estatal, bajo el
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control de un comité electo de los trabajadores, de los laboratorios y de las empresas
que producen estos insumos.
Además, proponemos disponer la reducción de todas las áreas de la actividad
económica estatal y privada no esenciales a la alimentación y a la salud; prohibir los
despidos y las suspensiones con reducción salarial en todo el ámbito provincial;
reforzar los subsidios para los comedores y para la elaboración de dispositivos que se
hagan cargo del reparto. También planteamos el congelamiento de los alquileres y las
cuotas de créditos hipotecarios.
Por último, planteamos la apertura de planes sociales y subsidios a cargo del
Estado para todo trabajador eventual, informal o monotributista que se vea obligado a
suspender su actividad.
Una última cuestión: desde el Frente de Izquierda hemos planteado en esta
Legislatura que no nos parecía adecuado que se cierre el funcionamiento normal de la
Cámara frente a este escenario en el que, más que nunca, es necesario traer a debate
políticas públicas, ya que el Parlamento es, sin duda, el lugar donde se éstas se deben
disponer. Consideramos que es un error que quede limitada a las manos del Poder
Ejecutivo la resolución de una situación tan grave como la que se avecina para todos
los cordobeses.
En ese sentido, también llamamos la atención porque, al igual que se está
haciendo en países de Europa como Italia y Francia, en nuestro país se está intentando
imponer un estado de sitio, un estado de excepción en el que, incluso, se está
cercenando el derecho a la organización sindical de los trabajadores, quienes lo único
que están haciendo es reclamar las garantías para poder afrontar la pandemia.
Incluso, se está utilizando como excusa para los despidos, como se ha hecho con las
trabajadoras de “Córdoba con Ellas”, dejándolas sin su única fuente de ingreso.
Por ello, hoy más que nunca planteamos la necesidad de que los trabajadores
intervengan en la crisis, que organicen los comités de higiene y seguridad y que se
ponga a disposición de ellos el Presupuesto provincial, como corresponde, y no este
proyecto de ley con un insuficiente presupuesto para afrontar la crisis que se avecina.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señora legisladora.
Se incorpora el proyecto 30175/L/20 al Diario de Sesiones como propuesta de
despacho en disidencia según lo que usted ha expresado.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Señor presidente: situaciones como las que estamos viviendo
sacan a la luz los verdaderos problemas que en épocas normales son escondidos con
relativo éxito por los funcionarios políticos, y también nos imponen la necesidad de
buscar soluciones reales y no paliativos, como se suele acostumbrar.
Se ha hablado mucho en estas semanas del Coronavirus; de hecho, hay un
volumen de información imposible de asimilar al respecto, pero algo que se ha dicho
poco es que esta pandemia era evitable. Los avances que se venían realizando en la
materia fueron boicoteados por los capitalistas de la industria farmacéutica de los
principales países del mundo. En ese sentido, los invito a que, por gusto, “googleen”
los trabajos de Bruno Canard, doctor en Microbiología y Bioquímica de la Universidad
de París y de Peter Hotez, codirector del Centro de Desarrollo de Vacunas del Hospital
Infantil de Texas. El primero, en 2003, encontró conexiones entre el virus SARS y del
COVID-19, y el segundo logró los primeros resultados satisfactorios de vacunas contra
el COVID-19 probadas en animales. ¿Saben qué paso?, ambos debieron desmantelar
sus equipos y detener sus investigaciones por falta de presupuesto.
Los fondos del equipo francés fueron usados para el salvataje de los bancos, en
su momento, y los del equipo estadounidense fueron recortados durante el segundo
gobierno de Obama; por supuesto, todo se hizo con el visto bueno de las
farmacéuticas que hoy compiten y ocultan información para ver quién llega primero a
la vacuna. Lo único que les interesa -y esto es lo que queda claro- es la ganancia
capitalista y por eso estamos como estamos.
Ya sabemos a quién agradecerle por la pandemia, es al sistema capitalista, el
mismo que está poniendo al planeta al borde de la extinción con el calentamiento
global.
Decía que estas situaciones sacan a la luz todos los problemas que suelen
ocultarse. Se intentará decirnos que no es momento de criticar sino de buscar
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soluciones o, como dijo el Gobernador –y en esto lo cito textualmente-: “…así,
trabajando mancomunadamente, es como vamos a superar esta pandemia”.
De esta manera, se intenta instalar la idea de que esto es algo que nos cayó del
cielo y es tarea de todos resolverlo. Por supuesto, todos tenemos que jugar un rol,
pero con estas frases tratan de disolver las responsabilidades políticas que tienen por
el actual estado de la salud pública y en las insuficientes políticas públicas frente a la
pandemia.
Para resolver esto es indispensable tomar medidas profundas, y si ustedes creen
que la salud pública está bien, como dicen en sus propagandas, evidentemente, no
van a tomar las medidas que hacen falta.
Para buscar soluciones hay que partir de un diagnóstico y allí es donde nosotros
no estamos de acuerdo, y lo digo claramente: el virus no provoca la crisis del sistema
de salud, lo único que hace es desnudar y agravar una crisis estructural generada por
años de vaciamiento y ajuste de los gobiernos en general y de este gobierno en
particular.
La falta de insumos, de infraestructura, de personal, las condiciones laborales
precarias no son algo nuevo. Por eso, hay que empezar por jerarquizar el insumo clave
para atacar la contingencia que es, justamente, el equipo de salud, que viene
sufriendo la precarización del Estado, que aplica de manera ilegal; además de la falta
de personal, de insumos, de infraestructura, sin ellos y ellas no hay ninguna
posibilidad de éxito.
Les recuerdo -antes de que les pidan a ellos que sean los héroes de esta
situación poniendo en riesgo incluso, su vida- que este Gobierno los mantiene bajo la
línea de pobreza a esos trabajadores, y ahí radica la crisis de la salud pública, porque
no hay salud pública si no cuidamos primero a quienes cuidan la salud pública.
Yendo al proyecto que presentó el oficialismo, vemos algunos problemas
estructurales que nos confirman que estamos frente a un proyecto superficial e
insuficiente y que demuestra que, en realidad, es necesario discutir todos los
proyectos que se han ido presentado, desde los distintos bloques políticos, para
redondear un plan completo y eficiente y no hubo voluntad de eso.
Por eso, antes de seguir y puntualizar cuáles son los puntos que vemos como
problemáticos, voy a solicitar que se incorpore como despacho de minoría el proyecto
que presenté en el día de ayer, el 30166, que es, justamente, de declaración de la
emergencia sanitaria con distintos puntos sobre los que ahora me voy a explayar.
En primer lugar, opinamos que el monto de 1200 millones es altamente
insuficiente y, además, es una especie de cheque en blanco ya que el proyecto no
detalla en qué se va a invertir, ni tampoco cuál es el mecanismo por el cual se va a
controlar. Frente a esto propuse en nuestro proyecto un aumento del 20 por ciento del
Presupuesto actual de Salud, que equivale a 5600 millones.
Si bien en la Comisión de Labor Parlamentaria se aportaron informalmente
algunos datos, lo cierto es que en el proyecto tampoco incluye información concreta
sobre casi ningún aspecto del plan, ni la cantidad de camas que se van a abrir, ni su
equipamiento, ni la cantidad de personal, ni cómo se lo va a contratar y en qué
condiciones.
Con relación al origen de esos 1200 millones, hay que decir que no
compartimos el espíritu de desvestir un santo para vestir otro, hacen falta nuevos
fondos. Por supuesto, no estamos en contra de que se autorice una reasignación de
partidas para responder a la urgencia, pero nos oponemos a que se aplique un ajuste
sobre fondos que estaban destinados a infraestructura, programas sociales y
convenios del Ministerio de Salud en forma permanente.
Por eso, en mi proyecto propongo recuperar las partidas reasignadas mediante
la implementación de un impuesto especial para el financiamiento de la emergencia
sanitaria aplicado a las grandes superficies comerciales, a las empresas de más de 500
trabajadores, a los salarios de los magistrados y a las extensiones de tierra de más de
2.000 hectáreas.
Otro aspecto muy sensible de cualquier plan sería hablar de los medicamentos e
insumos necesarios para tratar estas patologías emergentes. Por eso, en el proyecto
presenté como propuesta que, para nosotros, la única salida real es que para
garantizar el abastecimiento social se declaren de utilidad pública estos insumos y, por
ende, las instalaciones y el stock, tanto de las fábricas como de los laboratorios, que
aprovechan esta crisis para especular aumentando los precios.
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Otro aspecto fundamental tiene que ver con la infraestructura sanitaria del
sector privado. En este proyecto se dispone que puedan derivarse pacientes a las
entidades privadas. Para nosotros, es fundamental que dichas instalaciones,
equipamiento y el personal de esas instituciones sea declarado de utilidad pública para
que quede bien en claro que nadie puede lucrar con el desarrollo de esta epidemia.
Por último, y lo más importante, el proyecto de ley no habla de los trabajadores
de la salud pública en ninguno de sus 171 renglones, y no creo que esto sea casual,
sino que es coherente, como decía antes, con el sistemático desprecio que su gestión
muestra día a día hacia los trabajadores de la salud. Por eso, en nuestro proyecto
propongo que se pase a todos los trabajadores actuales y a los que se vayan a
incorporar a planta permanente; que se conformen los comités de emergencia en cada
hospital por el Equipo de Salud, en articulación con la Universidad, con las
organizaciones gremiales, con las asociaciones de usuarios, para que sean ellos los
que tengan una participación activa en la aplicación de los planes de contingencia,
reparto de los insumos y la aplicación de los protocolos.
Me parece, además, que sería lógico declarar a los trabajadores de la salud
como “recurso humano crítico”, ya que sería un reconocimiento a su labor cotidiana y
al fuerte desafío que tienen por delante.
Las medidas que proponemos en nuestro proyecto están muy alejadas del
verticalismo del Ministerio de Salud y del Ejecutivo, que hacen oídos sordos a los
aportes de los trabajadores. Y digo “nuestro proyecto” porque, justamente, no lo hice
sola, sino junto a trabajadores y trabajadoras de diez hospitales de la Provincia, que
son justamente los que “bancan” día a día el sistema de salud, soportando sus grandes
carencias y que, luego de movilizarse en defensa de nuestra salud, sufren la
persecución del Gobierno, como sucede en el Neuropsiquiátrico y en otros hospitales.
¿Qué decir, además, de la conducción del SEP -hoy no está presente el
legislador- que aprovechó este momento tan delicado para cerrar, a espaldas de los
trabajadores, una paritaria que da vergüenza ajena: un 9 por ciento al básico para
todo el año? Eso es lo que hay, ése es el incentivo para los que pretendemos que sean
los héroes de esta situación.
Por último, señor presidente, acá estamos hablando sólo del aspecto sanitario,
pero tendríamos que estar discutiendo también las consecuencias sociales y
económicas de esta situación en los sectores más desprotegidos.
Ustedes le dicen a la gente que para la prevención es fundamental lavarse las
manos con agua y jabón, y usar alcohol en gel, pero no se provee de esos insumos en
forma gratuita a toda la gente, entonces, los que no tienen plata para comprarlos se
les priva de la prevención.
Ustedes le dicen a la gente que se quede en sus casas, que no salga, que sea
solidaria, que se cuide y cuide a los otros. Pero hay 700.000 trabajadoras y
trabajadores en negro en nuestra Provincia que no pueden acceder a las licencias y
tienen que salir a trabajar sí o sí para poder comer. Entonces, tendríamos que estar
discutiendo hoy un plan de contingencia muchísimo mayor, invirtiendo completamente
las prioridades en nuestra Provincia y en nuestro país, dejando de pagar la deuda
externa, por ejemplo, y volcando fondos a los sectores más necesitados.
Con esto termino: Marx dijo una vez que la valorización del mundo de las cosas
es directamente proporcional a la desvalorización del mundo de lo humano. Más de
cien años después, las consecuencias de la ultra valorización de la ganancia nos
trajeron hasta acá.
Por nosotros, por nuestros hijos, por todos y todas, es hora de valorizar por
encima de todas las cosas el mundo de lo humano.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señora legisladora.
Se va a incorporar el proyecto 30166/L/2020 al Diario de Sesiones como
propuesta de despacho en disidencia.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Señor presidente: desde el bloque de Coalición Cívica, vamos a
acompañar esta ley que dará respuesta a la urgencia que nos impone esta pandemia,
que nos va a acompañar, probablemente, por dos años, no de un modo continuo, pero
sí a través de oleadas.
La ley es necesaria: tanto la creación de un fondo de emergencia como la
centralización de la organización y la fiscalización a través del Ministerio de Salud y los
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demás entes gubernamentales, como bien nos han explicado en la reunión que hemos
tenido.
Yo voy a plantear dudas, una certeza y una exhortación. La duda se me plantea
en el artículo 2º del Decreto 196, donde no es muy claro cómo va a ser esa asignación
al Fondo de los 1.200 millones y cómo van a quedar los programas sociales. En fin, me
hubiera gustado tener más certeza respecto a esto.
Ahora me voy a referir a lo que esta mañana leía en Télam respecto de Alemania
–no estoy hablando de Italia, España o China. Hoy, a las 14 y 30, la primera ministro
de Alemania, Ángela Merkel, se ha dirigido a su pueblo -aclaro que ella solamente lo
hace para año nuevo. Desde el Centro Oficial de Epidemiología de Alemania, Instituto
Robert Koch de Virología, se advierte que, en el día de hoy, Alemania podría llegar a
10 millones de contagios, que es el 12 por ciento de su población.
Si extrapolamos estos números a nuestra Provincia, que tiene una población de
3.305.000 habitantes, el 12 por ciento serían más o menos 400.000 contagiados.
Según nos comentaba hoy el doctor Cardozo, de los contagiados sólo el 5 por ciento
llegaría a una unidad UTI o UCI. Si son más o menos rápidos con los números, podrán
calcular que serían más o menos 20.000 personas las que necesitarían una UTI. Por
suerte, hoy nos enteramos de que el Gobierno de la Provincia tiene disponibles 314
UTI más, llegando a 924 unidades en toda la Provincia. Si sumamos las que puede
aportar el sector privado, estamos llegando a 3.000 camas –siempre hablando de UTI
o UCI, es decir, un respirador, al menos. Esto cubriría sólo el 15 por ciento, ¿y el 85
por ciento restante? El índice de mortalidad será alto.
Con esto lo que quiero hacer es una exhortación: para evitar el colapso del
sistema de salud, donde no sólo consideramos el Coronavirus, sino las demás
patologías que actualmente existen, necesitamos que la ciudadanía tenga la
información completa de la vulnerabilidad de nuestro sistema de salud. Esto no
significa que entremos o que provoquemos pánico, sino todo lo contrario, es ser
responsables y previsores frente a la máxima incidencia de esta pandemia. Esto traerá
como consecuencia una auténtica concientización de la población. La verdad muchas
veces es dolorosa, pero evita males mayores, somos una humanidad doliente en la
que necesitamos, hoy más que nunca, el uno del otro. Tengamos una mirada efectiva
hacia el otro, hacia el más vulnerable -aquí, nuestros compañeros legisladores lo han
aclarado muy bien-, al que esta precarizado, al que está encarcelado, a las PyMEs, en
fin, no quiero nombrar a algunos y otros no, hay una gran vulnerabilidad.
Hoy los invito a mis compañeros legisladores y legisladoras a pensar en disponer
un porcentaje de nuestras dietas para crear un fondo solidario; seamos creativos y
generosos ante posibles situaciones de mayor gravedad a la que tenemos hoy,
podemos estar mucho peor. Los invito a que reflexionemos sobre esto,
particularmente, cada uno.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señora legisladora
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Gracias presidente, voy a ser breve.
La legisladora Carrillo –Marisa, como le decimos nosotros- ha fundamentado
muy bien el voto positivo del bloque de la Unión Cívica Radical.
Pero les voy a robar tres minutos y lo que voy a decir es a título personal. En
verdad, tengo miedo, presidente, créame que, sin ser un hombre miedoso, en esta
oportunidad siento miedo y preocupación. Tengo a mis viejos de más de 80 años los
dos, tengo mi suegro bastante complicado, tengo cuatro hijos, tengo hermanas y
sobrinos que viven en España, y creo que si se dice acá que levante la mano quien no
siente un poco de miedo, no la levantaría prácticamente nadie.
En verdad, estoy preocupado y trato de ocuparme; trato de ver qué podemos
aportar para ver cómo salimos rápidamente de esta realidad que supera holgadamente
a cualquier película de ficción que hayamos visto.
La visita del ministro con su equipo nos ha dado un poco de tranquilidad; no sé
si la palabra es tranquilidad, pero, si tengo que ser franco, vi un ministro plantado,
firme, con conocimiento, lo vi ocupado y eso habla bien. ¡Ojalá nos alcance lo que está
llevando adelante el ministro con su equipo, con el comité de crisis! Nos ofrecimos
para ampliar el comité de crisis con nuestros profesionales, no como legisladores, sino
los que realmente saben de salud, para ver como salimos rápidamente de esto.
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Pero pedí la palabra, presidente, porque muchas veces me preguntan por qué
corro, hace dos o tres años empecé a correr y cada vez corro más y me gusta más. Y
una de las cosas que me gusta de correr, presidente, es que, a diferencia de lo que
nos pasa a los que participamos en política, que no todo depende de uno, uno puede
poner lo mejor de sí pero después, para llegar a la meta, depende de un montón de
factores que son de terceros, hay que tener una cuota de suerte, hay que estar en el
momento apropiado y en el lugar indicado. Mientras que cuando uno corre
prácticamente todo depende de uno: uno se entrena, se cuida, se acuesta y se levanta
temprano, y trata de prepararse de la mejor manera para la carrera, sea de 5, 10, 20
o 40 kilómetros, uno depende de uno. Así que ahí encontré un lugar para equilibrar
eso que en la otra pasión que tengo, que es la de hacer política, en la que no siempre
uno puede llegar a donde quiere o en el tiempo que quiere. Cuando corro dependo de
mí, si me va bien es porque hice las cosas bien, y si me quedo a mitad de camino es
porque seguramente algo hice mal.
En esta oportunidad, presidente, lo cuento porque no dependemos sólo de
nosotros; para salir de esta pandemia, lamentablemente, no dependemos solamente
de nosotros. Todos los que estamos acá podemos hacer las cosas excelentemente bien
y no va a alcanzar si el otro no las hace igual o mejor de lo que lo estamos haciendo
nosotros.
Por eso, entendiendo que no alcanza con que uno haga las cosas bien, nosotros
también acompañamos este proyecto del Poder Ejecutivo. Seguramente, tenemos
cosas para criticar, pero no es el momento; seguramente tenemos proyectos para
presentar, entendemos que no es el momento. Entendemos que es el momento -y le
pido, a través suyo, si le parece que es oportuno- de que, antes de que termine esta
sesión, le dediquemos un minuto de aplausos a los otros, en este caso, los
trabajadores de la salud de Córdoba, que están poniendo lo mejor de sí.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: se ha dicho mucho y, en verdad, en esta
lamentable situación sanitaria que estamos atravesando los cordobeses entiendo que
debemos seguramente anticiparnos a tomar cualquier medida que haga falta para la
preservación de la salud de todos los ciudadanos de Córdoba, y es por eso que
nosotros también vamos a acompañar este proyectoPero también pido, a través suyo, señor presidente, que se maneje esta
problemática realmente con mucha responsabilidad y sin generar ningún tipo de
pánico social y dándole la verdadera importancia que amerita.
Entiendo que es un tema que claramente puede, en algún momento, hasta
saturar el sistema sanitario de Córdoba, pero debemos dar garantías, seguridad y
respuestas ágiles para contener esta situación en todos los ámbitos, no sólo el de la
salud, sino el social, el educativo y también el laboral.
Señor presidente: seguramente, se vendrán meses difíciles, pero debemos estar
preparados en todas las direcciones. Y hoy, en la Comisión Labor Parlamentaria vimos
de que es prudente que se habilite un canal de comunicación sanitario -llamémosle
oficial- donde los cordobeses puedan hacer sus consultas y manejar información
realmente certera, nada más ni nada menos, que para evitar de este modo el pánico
innecesario. Debemos generar conciencia y no alarma.
En este contexto de mucha incertidumbre, entendemos todos que el Poder
Ejecutivo deberá contemplar también –me imagino- algún tipo de medidas que
amortigüen el inmenso impacto económico que ya tiene esta crisis y que,
seguramente, se va a profundizar en los próximos meses.
El cumplimiento de las medidas que se vienen tomando en torno a esta crítica
situación evitando los conglomerados y la circulación innecesaria, generarán
consecuencias difíciles, que claramente se verán reflejadas en la economía de todos
los cordobeses.
En este sentido, me atrevo a solicitarles que contemplen también analizar varias
propuestas que seguramente han salido de varios legisladores y de distintos partidos
políticos, o de toda la gente que quiera ayudar a realmente presentando algún tipo de
propuesta. Y en esto hay que tener sentido común, porque vamos a tener problemas
no sólo de salud, sino muchos problemas económicos en estos meses que vienen.
Insisto en prorrogar los plazos de los vencimientos de los impuestos provinciales –eso
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se está dando en todas las ciudades del mundo y en distintos países-; anular también
algún tipo de intereses sobre el pago mientras dure esta emergencia; no aumentar las
tarifas, no cortar los servicios, ya sea eléctrico como el agua. En todos estos temas el
Poder Ejecutivo, a través de su Ministro de Economía o de su equipo económico, puede
amenguar esta situación que los cordobeses vamos a ir sufriendo a medida que pasen
estos meses.
Por eso, debemos darles a los cordobeses la absoluta seguridad de que se está
trabajando por el bien de todos. Es responsabilidad del Estado responder y contemplar
todo este tipo de situaciones. Por eso a nosotros, como bloque opositor, nos
encontrarán trabajando en conjunto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: en primer lugar, les quiero agradecer a los
legisladores y legisladoras de todos los bloques que estén cumpliendo con una
definición concreta que se adoptó en reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria de
la semana pasada, cuando se decidió que este Cuerpo Legislativo, esta Unicameral,
tenía que estar presta para acompañar medidas que fueran indispensables para darle
el basamento legislativo que, como en este caso, el Poder Ejecutivo provincial requiere
para que todas las medidas que se han venido anticipando en estos días, a través de
sucesivos decretos que, en estos días, dictara nuestro Gobernador, como responsable
del Poder Ejecutivo provincial, y que fueron claramente expresados por los legisladores
y por quien preside la Comisión de Salud, la legisladora Liliana Abraham.
Digo que estamos aquí, precisamente, para darle una importante respuesta, con
la participación de la Unicameral, a decisiones que son imprescindibles dentro de un
marco de emergencia sanitaria.
A veces, se sancionan leyes que tienen que ver con las emergencias económicas
o de otra naturaleza, pero cuando la emergencia es sanitaria, y cuando es parte de un
proceso mundial, de una pandemia declarada por la expansión del virus que es por
todos conocido, que se inició en Asia, en China, sin duda, tenemos una responsabilidad
enorme.
No me voy a detener, señor presidente, a responder algunas apreciaciones de
algunos legisladores que puedo no compartir, porque creo que, precisamente, para la
sanción de esta ley, con la presencia del señor Ministro de Salud y de su equipo hoy en
la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, se han esgrimido las razones y nos
ha dado respuestas racionalmente a inquietudes que son lógicas, a preocupaciones
que son naturales y que, como decía el legislador preopinante, generan temor. Lo
importante es que no se genere pánico y que se permita, en definitiva, que aquellos
que tienen la responsabilidad funcional de responder a las necesidades de la sociedad
lo hagan en tiempo y en forma a fin de poder ser eficaces en la toma de decisiones.
En esto quiero ser muy claro: esta ley adhiere a la emergencia sanitaria nacional
porque –repito- es una situación mundial, nacional, regional y provincial, y nos abarca
a todos los habitantes de esta provincia. Pero, no es el único problema que hoy
tenemos, como bien lo mencionara el Ministro de Salud, ya que se están solapando
otros problemas epidémicos como, por ejemplo, el Dengue, el que en esta provincia se
están superando los 500 casos confirmados, lo cual nos recuerda el brote del año
2016, y también, por supuesto, ni bien termine el otoño, nos vamos a encontrar con
las enfermedades respiratorias agudas bajas, que las padecen, fundamentalmente, los
niños y las niñas recién nacidos y entre los cero y 5 años.
Estas situaciones epidémicas se van a solapar y, por supuesto, demandan una
actitud de mayor decisión y de contemplar, precisamente, la integración del Sistema
de Salud teniendo como rectoría, y como principal responsable al Poder Ejecutivo
provincial, en el ámbito de lo que es el Ministerio de Salud Pública de la provincia,
porque muchas veces decimos que uno de los problemas que tiene el Sistema de
Salud en nuestro país es, precisamente, su fragmentación, que haya distintas
jurisdicciones –nacional, provincial, municipal- y que haya distintos subsectores.
Pero bueno, señor presidente, la sanción de esta ley también pone de relevancia
la importancia que tiene el Sistema de Salud Pública Provincial, en ese sentido; es la
columna vertebral del sistema de salud. Y la actividad del Sistema de Salud Pública en
la provincia, como se viene demostrando en los últimos años, atendiendo a 1.450.000
personas que no tienen cobertura de obra social en nuestra provincia; atendiendo,
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también, a casi medio millón de personas que tienen cobertura de obra social y se
atienden en el Sistema de Salud Pública, y también la provincia tiene una obra social
como la APROSS, que tiene 630 mil afiliados. Esto habla a las claras de la magnitud
del presupuesto que la provincia dispone, en situaciones de absoluta normalidad, para
atender a esta provincia, dando las garantías que el Estado debe dar a la atención de
la salud: el acceso, la universalidad y la posibilidad de estar cuando los vecinos de la
Capital o del interior realmente la necesiten.
Por eso, señor presidente, quiero dejar en claro que esta ley es absolutamente
pragmática, que prevé la incorporación de una cantidad de fondos que, además, señor
presidente –lo quiero dejar claro-, el Gobernador, en función de la evaluación que hizo
de la magnitud del problema, hizo que crecer, en pocos días, esos fondos.
También, quiero decirles a los señores legisladores que los 1200 millones de
pesos que se prevén para atender la mejora en el equipamiento, la adecuación de las
infraestructuras y la incorporación de personal, pueden ser revisados las veces que
hagan falta.
En ese sentido, este Poder Legislativo debe tener la más absoluta seguridad de
que esos fondos se van a destinar a los fines que se han previsto. Además, este Poder
Legislativo, haciendo gala de su función de control, podrá informarse en el momento
que lo considere necesario.
Además, nosotros estamos aquí para que este Sistema de Salud Pública –pública
porque es de todos la salud-, que decía que estaba fragmentado, al que también
integra el sector privado y los otros niveles de la jurisdicción del Estado como son los
municipios y comunas de la Capital y del interior, pueda contar con una herramienta
que permita subsanar posibles dificultades que haya en la aplicación de las medidas
concretas, como la que tiene que ver con la disponibilidad de mayor cantidad de
camas críticas en los lugares que sea oportuno; bien mencionaron algunos legisladores
que hicieron uso de la palabra que el ministro hoy dejó en claro que vamos a duplicar
las unidades críticas y, además, vamos a reacondicionar salas hospitalarias que están
ya en ejecución.
Las obras que hoy mencionó el Ministro de Salud están en ejecución; las
inversiones para las que hoy venimos aquí a pedir aprobación por parte de este Poder
Legislativo están en ejecución, en función de lo que significa la necesidad y la
urgencia, porque cuando estamos en una situación de emergencia sanitaria hay que
debatir y discutir las medidas, pero, sobre todo, hay que tener un plan claro, como lo
dijo hoy el Ministro al referirse a la reorganización del Sistema de Salud Pública con el
sistema privado cuando expresó que si el sector público necesita derivar un paciente
con una patología común hacia el sector privado no va a tener que hacer ningún
trámite y el sector privado va a tener la corresponsabilidad de admitir a ese paciente,
o cuando nosotros tengamos que abordar situaciones que tengan que ver con una
respuesta eficiente podamos hacerlo en tiempo y en forma tratando de mitigar, de
disminuir las posibilidades de morbimortalidad que tiene esta pandemia. Ya las
expresiones objetivas que han pasado a nivel mundial nos dan la razón en el sentido
de la responsabilidad y la velocidad con que los Estados nacional y provincial están
avanzando en la toma de decisiones.
En este sentido, es nuestra responsabilidad, como legisladores de esta provincia,
además de sancionar esta ley -y comparto con los legisladores y legisladoras su
vocación de trabajo, su preocupación-, preocuparnos por difundir las medidas,
preocuparnos por difundir la necesidad de que en el interior de nuestra Provincia y en
la Capital los vecinos tengan como referencia las medidas sanitarias que el Ministerio
de Salud, a través de Comité de Acción Sanitaria, expresa permanentemente en
cuanto a que estemos atentos y realmente valoremos lo que significa el aislamiento y
esta cuestión que hoy se ha dado a conocer como “distanciamiento social”, que son
nuevos hábitos y gestos que hacen que uno pueda, en definitiva, tratar de mitigar,
evitar, o disminuir la propagación de un proceso de brote epidémico como el que
tenemos en el país y en nuestra Provincia.
En ese sentido, también quiero traerles tranquilidad a los señores legisladores
de que el Poder Ejecutivo provincial estará informando permanentemente nuevas
medidas y, si es necesario sancionar otras leyes que abarquen otros aspectos que
pueden no haber sido contemplados en la sanción de esta ley, seguramente vamos a
estar convocándonos nuevamente para poder dar la respuesta que corresponde y en el
momento más oportuno.
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Ciertamente, estamos en un momento donde el presidente de la Cámara, de
común acuerdo con los presidentes de bloque, las autoridades, y los legisladores han
tomado medidas que van en orden a las medidas de funcionamiento de los distintos
poderes, en este caso del Poder Legislativo, como lo han hecho el Poder Judicial y el
Poder Ejecutivo.
También quiero decirles que nosotros vamos a estar permanentemente en
contacto en el ámbito de la Comisión de Labor Parlamentaria para que los legisladores
puedan tener la información en tiempo y en forma, y que procedamos como haya que
hacerlo para dar una respuesta eficiente en cada circunstancia. Seguramente, no va a
ser la última vez que vamos a debatir aspectos que tienen que ver con esta
contingencia.
Me llevo la tranquilidad de saber que nuestro sistema de salud pública no va a
tener como primera experiencia el combate a esta pandemia que hoy genera
preocupación y temor. Quiero decirles, señores legisladores y señoras legisladoras,
que todos los años tenemos momentos que tienen que ver con el combate de los
brotes y las epidemias; bien les mencionaba el tema del Dengue o lo que pasa todos
los años con las infecciones respiratorias agudas bajas en los niños. Recuerdo que el
año pasado internamos 3.500 niños y que casi 900 necesitaron cuidados críticos.
Por supuesto, las previsiones que tiene el sistema de salud, con la experiencia
que tiene el sistema sanitario en la Provincia, también está en condiciones de prevenir
racionalmente lo que puede pasar, porque en esto tampoco tenemos la bola de cristal
y no sabemos cómo se va a comportar esta epidemia en nuestro país y en nuestra
región.
Córdoba está en el centro del país y tiene un aeropuerto, por lo que,
obviamente, se han tomado medidas circunstanciales que tienen que ver con el cierre
de los vuelos, del transporte; se han tomado medidas concretas que tienen que ver
con procedimientos claros que hacen al seguimiento de las personas que ingresan y
que han venido de otros países en donde podía estar circulando el virus, y algunas
personas que han venido enfermas porque el virus se importa, indudablemente. El
tema está en que evitemos la propagación o la disminuyamos, porque va a ser muy
difícil que la podamos evitar.
Señor presidente: quiero terminar mis palabras agradeciéndoles nuevamente a
los señores legisladores y señoras legisladoras y pidiéndoles que nos mantengamos
atentos para poder cumplir acabadamente con nuestra responsabilidad funcional,
política y social como legisladores de esta Provincia de Córdoba.
Señor presidente: pido que se admita como despacho el proyecto que la mayoría
ha presentado hoy en esta sesión especial y, además, solicito que se cierre del debate.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de cierre del debate
expresada por el legislador Francisco Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consideración la propuesta de adoptar como despacho de Cámara en
comisión el proyecto tal cual fuera remitido.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
Corresponde levantar el estado de Cámara en Comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
PROYECTO 30171/L/20
DESPACHO DE CÁMARA EN COMISIÓN
Córdoba, 18 de marzo de 2020.
La LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, constituida en Cámara en
Comisión, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley N° 30171/E/20, adhesión a la Emergencia
Pública en materia sanitaria declarada por el Estado Nacional en el marco de la Ley Nacional N°
27541, ratificación de los Decretos Nros 156/20 y 196/20 por los cuales se declara el Estado de

417

PODER LEGISLATIVO – 10ª REUNION – 18-III-2020
Alerta, Prevención y Acción Sanitaria, ante la detección de casos de Dengue, Coronavirus,
Sarampión y cualquier otra enfermedad de alto impacto sanitario y social que puedan causar
brotes o epidemias que afecten o puedan afectar a la Provincia de Córdoba, así como creación del
Fondo para Atención del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por Enfermedades
Epidémicas, y facultando al Poder Ejecutivo a disponer derivación de establecimientos del sector
público a establecimiento del sector privado de pacientes afectados por patologías no
relacionadas al Coronavirus a fin de ampliar la capacidad de atención, ACONSEJA, por las
razones que en vuestro seno dará el señor miembro informante, SE PRESTE APROBACIÓN, de
la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Adhiérase la Provincia de Córdoba a la Emergencia Publica en materia
sanitaria, declarada por el Estado Nacional en el marco de la Ley N° 27541, artículos 1°, 64 a 85
y concordantes, el Decreto N° 486/2002 y el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo
Nacional N° 260/2020, y a las demás normativas que en ese marco se dicten por el Gobierno
Nacional, con las adecuaciones que resulten pertinentes a la situación provincial.
ARTÍCULO 2°.- Ratifícanse en todos sus términos los Decretos Nros. 156 de fecha 9 de
marzo de 2020 y 196 de fecha 16 de marzo de 2020, por los cuales se declara el Estado de
Alerta, Prevención y Acción Sanitaria, ante la detección de casos de Dengue, Coronavirus,
Sarampión y cualquier otra enfermedad de alto impacto sanitario y social que puedan causar
brotes y epidemias que afecten o puedan afectar a la Provincia de Córdoba, así como se crea el
Fondo para Atención del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por Enfermedades
Epidémicas, integrado por la suma de Pesos Un mil doscientos millones ($ 1.200.000.000), y por
las demás sumas que se le asignen, debiendo a dicho efecto el Ministerio de Finanzas efectuar las
adecuaciones presupuestarias que se requieran a tal fin.
Los Decretos cuya ratificación se dispone por este instrumento legal, compuestos de dos y
una foja, respectivamente, se acompañan y forman parte de la presente Ley como Anexo 1.
ARTÍCULO 3°.- El Poder Ejecutivo, en ejercicio de las facultades y prerrogativas
establecidas en los artículos 59 y 144 inciso 15 de la Constitución Provincial, y en el marco de la
emergencia sanitaria declarada, a través del Ministerio de Salud de la Provincia, dispondrá las
medidas de organización y ejecución del sistema de salud provincial, tanto del sector público
como privado, a efectos de centralizar el manejo de las acciones necesarias que requiera la
situación, quedando facultado asimismo a determinar medidas y acciones sanitarias de excepción.
ARTÍCULO 4°.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, facúltase
especialmente al Ministerio de Salud de la Provincia, a disponer la asignación, recepción y/o
derivación de pacientes afectados por patologías no relacionadas a la emergencia sanitaria por
Coronavirus, de establecimientos del sector público a establecimientos del sector privado, a
efectos de ampliar la capacidad de atención ante el incremento de las situaciones que requieran
su intervención.
ARTÍCULO 5°.- Las medidas que establezca el Ministerio de Salud durante la situación de
emergencia declarada por la presente Ley, serán de acatamiento obligatorio por los prestadores
del sector privado y los financiadores del servicio de salud cuyos afiliados sean residentes
permanentes en la Provincia de Córdoba, como así también por los establecimientos sanitarios
dependientes del ámbito municipal y comunal, considerándose falta grave a su incumplimiento,
cumplimiento parcial o defectuoso, siendo en consecuencia pasibles de las sanciones que cada
régimen legal determina.
ARTÍCULO 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

-INCORPORACIÓN DEL PROYECTO 30175/L/20 COMO DESPACHO EN DISIDENCIA
SOLICITADA POR LA LEG. DÍAZ GARCÍALA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA CON FUERZA DE LEY:
ARTÍCULO 1.- Adhiérase la Provincia de Córdoba a la Emergencia Pública en materia
sanitaria, declarada por el Estado Nacional en el marco de la Ley N° 27.541, artículos 1°, 64 a 85
y concordantes, el Decreto N° 486/2002 y el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo
Nacional N° 260/2020, con las adecuaciones que resulten pertinentes a la situación provincial.
ARTÍCULO 2.- Dispónese la centralización de todo el sistema de salud público, de
universidades nacionales, de obras sociales y privado, mediante un comité especial de
emergencia compuesto por autoridades del Ministerio de Salud, infectólogos, sanitaristas y
representantes de los trabajadores de cada uno de los sectores mencionados, con el objeto de
articular nacionalmente la política de combate a la pandemia, involucrando al Estado Nacional y
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los Estados provinciales y municipales. El sistema íntegro, con todos sectores centralizados, se
pone a disposición de la atención de la población en general, sin restricciones de cobertura.
También será incluida toda la infraestructura turística del país a disposición del operativo
sanitario.
ARTÍCULO 3.- Ordénase que el Ministerio de Salud de la Provincia dispondrá de todos los
recursos necesarios provistos por partidas especiales del Presupuesto Provincial para abastecer
los hospitales y centros de salud de los insumos faltantes necesarios para la atención de la
pandemia de coronavirus (Covid-19), Dengue y Sarampión -como barbijos quirúrgicos y N95,
guantes, camisolines estériles, gafas de protección ocular, botas de quirófano, cofia,
desinfectantes como detergente trienzimático, alcohol, alcohol en gel, repelentes, etc.; y para el
aumento de las camas de internación especializada, de terapia intensiva y/o aislamiento que
fueran necesarias como así también de todos los gastos que requiera la campaña contra el virus y
las enfermedades infecciosas que afectan a la población. Asimismo para la ampliación drástica de
la planta de personal de salud en todo el sistema, de manera paga y con las garantías de
convenio profesional correspondiente.
El monto de la partida presupuestaria deberá determinarse en concreto, de acuerdo a las
necesidades del sistema sanitario para establecer una efectiva lucha contra la propagación de la
pandemia.
ARTÍCULO 4.-Se dispone la triplicación el presupuesto del Hospital Rawson, Hospital San
Roque y Hospital de Niños, encargado de los controles epidemiológicos en la ciudad capital, y de
los hospitales en el interior, a fin de que puedan cumplir plenamente la función que tiene
asignada; y a los fines de que nuestra provincia y país pueda conocer certeramente el total de los
casos del virus que se produzcan, información fundamental para afrontar la evolución del
contagio y para tomar medidas preventivas.
ARTÍCULO 5.- Dispónese el reparto gratuito a la población sin recursos de elementos de
higiene, lavandina, alcohol en gel, desinfectantes, barbijos, guantes de látex, jabón y de cualquier
medicación que -por indicación médica- resulte necesaria para prevenir y atender la pandemia. El
Estado provincial deberá garantizar la provisión de agua potable en todos los barrios y ciudades.
ARTÍCULO 6.- Establécese la intervención estatal, bajo control de un comité electo por
trabajadores del sector, de los laboratorios y empresas que producen los distintos insumos
mencionados en los artículos 3 y 5, así como los respiradores, tests de detección del virus y todos
los elementos que resulten necesarios para la atención sanitaria ante la pandemia.
ARTÍCULO 7.- Dispónese el cese o reducción de todas las áreas de la actividad económica
estatal y privada no esenciales a la alimentación y la salud, bajo supervisión de comités electos
por los trabajadores. Asimismo se deberán establecer las garantías de salubridad e higiene de
aquellas actividades que sean imprescindibles, por el período establecido, prorrogable según la
evolución de la pandemia en el país, bajo supervisión del comité de médicos expertos y
científicos. Las licencias por cuarentena total o parcial de las distintas actividades económicas
estarán a cargo del empleador, privado o estatal.
Del mismo modo se dispone el cese de todas las áreas de la actividad estatal tanto
provincial como municipal, salvo las esenciales para combatir la propagación de la pandemia.
ARTÍCULO 8.- Establécese las siguientes licencias con goce de sueldo: 1) para todos los
docentes, auxiliares y personal administrativo, mientras dure la emergencia; 2) para todas las
personas que están al cuidado de sus hijos mientras dura la suspensión de clases; 3) para toda
persona que convive con población de riesgo.
ARTÍCULO 9.- Ordénase la prohibición de despidos, y también de las suspensiones con
reducción salarial en todo el ámbito de la provincia. Asimismo se prohíbe la imposición de
descuentos salariales o adelanto de vacaciones para los trabajadores que, por integrar grupos de
riesgo, han accedido a una licencia en el marco de la emergencia.
ARTÍCULO 10.- Establécese un aumento de la partida presupuestaria para reforzar los
subsidios para los comedores y para la elaboración de dispositivos que permitan su efectivo
reparto atendiendo a las necesidades de alerta y prevención por la pandemia.
ARTÍCULO 11.- Ordénase una partida presupuestaria extraordinaria para, cuando se
disponga la reanudación de la actividad educativa y administrativa, abastecer a todos los
establecimientos educativos de todos los niveles y establecimientos administrativos, de los
insumos para prevenir el contagio de coronavirus, sarampión y dengue (jabón, alcohol en gel,
toallas, desinfectantes, repelentes, guantes, etc.) y para la contratación de personal auxiliar para
garantizar la limpieza e higiene de cada establecimiento.
ARTÍCULO 12.- Dispónese el congelamiento de alquileres y de cuotas de créditos
hipotecarios por seis meses, y la exención impositiva a la vivienda única.
ARTÍCULO 13.- Establécese la apertura de los planes sociales y/o subsidio a cargo del
Estado para todo trabajador/a eventual, informal y/o monotributista, que se vea obligado a
suspender su actividad. Se dispone elevar todos los programas sociales y/o laborales de la
provincia al monto equivalente a la canasta básica alimentaria familiar. Asimismo, se ordena un
subsidio mensual por igual monto para todas las familias en estado de vulnerabilidad económica y
social y para la población de la tercera edad con ingresos por debajo de la canasta de pobreza.
ARTÍCULO 14.- Dispónese que todas las empresas de transporte, sean públicas, mixtas o
privadas, garanticen los elementos de higiene y seguridad para todo el transporte público, como
así también unidades suficientes para que no viaje con personas paradas, ni con todos los
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asientos ocupados, tendiendo a disminuir el servicio sobre la base de la disminución de la
actividad general.
ARTÍCULO 15.- Crease los comités de higiene y salubridad interdisciplinarios en cada
hospital y centro de salud, con miembros electos por los profesionales y trabajadores de la salud,
para establecer un control sobre la aplicación de protocolos de atención y seguridad y sobre la
provisión de los insumos hospitalarios necesarios para su aplicación.
ARTÍCULO 16.- Establécese la creación de comités electos por los trabajadores para
coordinar el accionar contra la pandemia y controlar el cumplimiento de las medidas sanitarias y
que se brinden los elementos necesarios en todos los lugares de trabajo, dependencias públicas y
establecimientos privados de carácter industrial, comercial, bancario o de servicios.
Soledad Díaz García
Legisladora provincial
FUNDAMENTOS
El avance de la pandemia de coronavirus (CoVid19) ha generado la llegada de los primeros
casos en Argentina que ya se están propagando en el país. Contamos la jornada del 13 de marzo
el segundo caso mortal. El ingreso del virus a nuestro país ha puesto de manifiesto rápidamente
la crisis del sistema de salud y las dificultades que existen para lidiar con una posible situación
epidémica que recrudecerá durante la temporada invernal.
Mientras llegan a Argentina los primeros casos de CoVid 19, se detecta un fuerte aumento
en los casos de dengue en 11 provincias de nuestro país. Según el Ministerio de Salud de la
provincia de Córdoba, hasta el martes 10 de marzo se contabilizaron 339 los casos confirmados
de dengue en el territorio provincial, de los cuales 279 son autóctonos. Del total, 112 se
registraron en la ciudad de Córdoba, lo que representa un aumento del 93 por ciento respecto a
la semana anterior. En el interior provincial el aumento fue de un 15%. En el interior provincial
los casos registrados son 227, de los cuales 189 son autóctonos y 38 importados.
Lamentablemente dos personas ya han muerto.
El presente proyecto de ley apunta a garantizar las medidas más efectivas contra la
propagación de la pandemia y para la prevención de Sarampión, Dengue y Coronavirus. Se
impone la emergencia sanitaria.
Para garantizar las medidas contra las epidemias es necesario que el Estado disponga de
los recursos presupuestarios necesarios de manera urgente. Los trabajadores de la salud
denuncian faltantes de insumos básicos en los hospitales y de elementos de prevención del
contagio en escuelas.
La partida presupuestaria extraordinaria atiende la falta de insumos y camas de
aislamiento -situación que denuncian los trabajadores de hospitales y centros de salud de toda la
provincia. Lo mismo para los establecimientos educativos, para los cuales se dispone previamente
la suspensión de clases y el cese de actividades por un plazo mínimo de 15 días (prorrogable por
el tiempo que se extienda la alerta sobre las distintas epidemias).
Para garantizar su aplicación es necesario que los propios trabajadores tomen en sus
manos el control de los lugares de trabajo a través de los comités de higiene y seguridad que
proponemos en este proyecto.
La situación denunciada por los trabajadores del Hospital Rawson, San Roque y Hospital de
Niños en cuanto a la ausencia de condiciones de infraestructura hospitalaria, escases de insumos
y de personal para el cumplimiento efectivo del protocolo debe ser asistida de manera inmediata.
Corresponde la centralización de todo el sistema sanitario provincial, para proceder más
efectivamente a la lucha contra la propagación de la pandemia.
Una cuestión fundamental es el cese de la circulación de las personas, que es necesaria
para impedir la circulación del virus. El presente proyecto trata de integrar todas las medidas de
cese y/o reducción de la actividad administrativa, educativa e industrial, que no sean necesaria
para enfrentar la pandemia. También se incluye en el articulado una serie de licencias que tienen
el mismo objetivo, que vienen a completar las que se han establecido para proteger a los adultos
mayores, embarazadas y población de riesgo.
El proyecto incluye distintas medidas para afrontar las consecuencias económicas y
sociales que la lucha contra la propagación del Coronavirus, afectan a las y los trabajadores
precarizados y desocupados y a las y los adultos mayores que se encuentran bajo la línea de la
pobreza.
Solicitamos a los y las legisladores provinciales el acompañamiento al presente proyecto
de ley para establecer las medidas de emergencia que la situación que vivimos requiere.
Soledad Díaz García
Legisladora provincial
-INCORPORACIÓN DEL PROYECTO 30166/L/20 COMO DESPACHO EN DISIDENCIA
SOLICITADA POR LA LEG. ECHEVARRÍALA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
ARTÍCULO 1º. Emergencia sanitaria. Declárese la emergencia sanitaria en todo el
ámbito de la Provincia de Córdoba por el plazo de un (1) año a partir de la sanción de la presente
ley a fin de tomar las medidas urgentes necesarias para prevenir, contener y combatir la
propagación del coronavirus, dengue y sarampión.
ARTÍCULO 2º. Presupuesto. Asígnese una partida extraordinaria al Ministerio de Salud
de la Provincia por un monto no inferior al 20% del Presupuesto 2020 de esa área, la que será
solventada por un Impuesto Especial conforme los criterios que se especifican en el artículo
siguiente.
El Poder Ejecutivo en el plazo máximo de dos (2) meses deberá efectivizar la recaudación
de dicho impuesto, plazo durante el cual estará autorizado a reasignar partidas del presupuesto
vigente.
ARTÍCULO 3º. Impuesto Especial para Financiamiento de la Emergencia Sanitaria.
Créase el Impuesto Especial para Financiamiento de la Emergencia Sanitaria, con vigencia a partir
de la sanción de la presente ley. Son considerados contribuyentes del presente impuesto:
a) Las sociedades comerciales titulares de empresas privadas radicadas, asentadas o con
delegaciones en la provincia de Córdoba, con 500 o más trabajadores.
b) Las empresas de telefonía móvil asentadas o con delegaciones en la Provincia de
Córdoba.
c) Los ingresos mensuales de los magistrados del Poder Judicial de Córdoba.
d) Las operaciones agropecuarias correspondientes a los propietarios de más de 2000
hectáreas de campo sembrado con soja y/o maíz.
La reglamentación estará a cargo del Poder Ejecutivo debiéndose gravar exclusivamente
las grandes fortunas, las propiedades suntuosas y/o toda manifestación evidente y objetiva de
capacidad contributiva.
ARTÍCULO 4º. Insumos. Declárense de utilidad pública todos los insumos necesarios
para la atención de las patologías detalladas en el art. 1º, como alcohol en gel, barbijos N95 y
quirúrgicos, guantes de látex, gafas protectoras, batas descartables, escafandras y todo aquel
otro que se considere pertinente; como así también toda empresa o establecimiento radicado o
con asiento en la Provincia, dedicado a la producción de tales insumos.
Establézcase como precio máximo de tales insumos mientras dure la emergencia o su
prórroga, el que estuviera vigente en el mercado al 1º de febrero del 2020.
Autorícese al Poder Ejecutivo, en caso de comprobarse acaparamiento o violación a los
precios máximos mediante investigación sumaria, a proceder a su inmediata incautación.
El Ministerio de Salud Provincial asumirá su distribución masiva y gratuita a la población,
coordinando a tal fin con los municipios y comunas del interior provincial.
Habilítese una línea telefónica gratuita para denunciar anónimamente acaparamiento y/o
violación a los precios máximos.
En el plazo máximo de cinco (5) meses el Poder Ejecutivo pondrá en marcha un programa
especial para la producción pública de tales insumos a cargo del Estado de manera directa.
ARTÍCULO 5º. Equipamiento. En el plazo máximo de veinte (20) días a partir de la
sanción de la presente ley, se deberán adquirir y habilitar un mínimo de setecientas cincuenta
(750) camas nuevas de terapia intensiva en el sistema de salud pública provincial, con sus
correspondientes monitores y respiradores y con personal suficiente para su atención.
ARTÍCULO 6º. Personal. En igual plazo máximo al fijado en el art. 3º, incorpórese al
sistema de salud pública provincial el personal del equipo de salud humana (Ley 7625) y
administrativo (Ley 7233) necesario para garantizar la puesta en práctica del presente plan de
emergencia.
Todo el personal de la salud pública provincial que revistare como contratado,
monotributista, becario o figuras afines, y el que se incorporará a partir de la presente ley, pasará
automáticamente a revistar como agente de planta permanente con absoluto respeto de los
derechos laborales.
Queda terminantemente prohibida la incorporación de personal bajo la figura de
monotributo, o cualquier otra que importe precarizar la relación laboral. Ninguna disposición de la
presente ley podrá ser interpretada, reglamentada o aplicada de modo tal que restrinja, altere o
cercene el legítimo ejercicio de los derechos laborales adquiridos, el derecho a una jornada
limitada de trabajo, vacaciones, el derecho a peticionar ante las autoridades, el derecho de
huelga o el ejercicio de la libertad sindical de los trabajadores de la salud provincial.
ARTÍCULO 7º. Licencias. Otórguese al personal de la administración pública provincial
considerado grupo de riesgo el mismo régimen de licencias preventivas por catorce (14) días que
establece la Resolución Nº 3/2020 de la Secretaría de Gestión y Empleo Público de la Jefatura de
Gabinete de Ministros de la Nación.
ARTÍCULO 8º. Infraestructura. Declárese de utilidad pública toda la infraestructura
sanitaria del sector privado, prepagas y obras sociales sita en la Provincia, para su puesta a
disposición a título gratuito en caso de ser necesario.
ARTÍCULO 9°. Test de detección. En el plazo máximo de diez (10) días, la provincia
deberá adquirir el equipamiento, reactivos y demás insumos necesarios para realizar el test de
detección del Coronavirus en los laboratorios de los hospitales provinciales.
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ARTÍCULO 9º. Plan de contingencia y comités de emergencia. En igual plazo
máximo al fijado en el art. 3º, elabórese un plan de contingencia para la atención de las
patologías detalladas en el art. 1º. El mismo será elaborado en articulación con la Universidad
Nacional de Córdoba, las organizaciones gremiales del personal y organizaciones de usuarios y
pacientes del sistema de salud provincial. Será de implementación obligatoria para todo el
sistema sanitario, público y privado de la provincia.
Con la misma integración, se constituirán comités de emergencia a nivel central, regional y
local. Cuyas funciones serán: controlar la calidad y el correcto reparto de los insumos, controlar la
higiene y seguridad de los centros de salud, controlar la efectiva implementación de los
protocolos y controlar la capacitación oportuna y pertinente.
ARTÍCULO 10º. Municipios. Invítase a todas las municipalidades de la Provincia a
adoptar resoluciones en el mismo sentido que establece la presente ley.
ARTÍCULO 11º. Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente ley
es el Ministerio de Salud de la Provincia.
ARTÍCULO 12º. De forma.
Luciana Echavarría
Legisladora provincial
FUNDAMENTOS
La propagación de enfermedades de origen viral, como el dengue, el sarampión y ahora el
Covid-19 (coronavirus) ha evidenciado la precariedad, fragmentariedad e improvisación de
nuestro sistema de salud pública, tanto a nivel federal como provincial.
A nivel internacional, el capitalismo globalizado ha demostrado su impotencia para
articular una respuesta eficaz ante la rápida propagación de la pandemia del Coronavirus, debido
a que ésta exige una coordinación colectiva a escala planetaria que resulta de difícil concreción en
un mundo políticamente fragmentado, y en donde los sistemas de salud pública han sido
desmantelados en función del lucro privado.
En este contexto, nuestro país y nuestra provincia no han estado exentos de
enfermedades de origen viral que al día de hoy no están pudiendo ser totalmente controlados,
como el caso el dengue y el sarampión, y que han generado algunos problemas sanitarios. Pero
ninguno de estos virus tiene la capacidad de propagación que ha demostrado el Covid-19.
En este sentido nuestro país tiene una leve ventaja temporal que debe ser aprovechada.
La experiencia europea demuestra que de nada sirve esperar a la propagación del coronavirus, lo
que será inevitable, para tomar medidas drásticas. Semejante actitud haría colapsar nuestro
sistema de salud en poco tiempo.
Por ello, debemos imprimir un cambio radical en el área de salud y preparar la
infraestructura sanitaria para estar a la altura de las circunstancias. Por eso proponemos declarar
la emergencia sanitaria en nuestra provincia por el lapso de un año. Para cubrir los gastos que
eso conlleve asignamos una partida extraordinaria del 20% del presupuesto provincial de salud,
lo que significa casi 5600 millones de pesos, financiado por un impuesto especial a las grandes
fortunas. Hasta tanto se perciba el impuesto especial que disponemos, autorizamos al Poder
Ejecutivo a reasignar partidas del presupuesto vigente.
En cuanto a los insumos, no alcanza con fijar precios máximos: por eso proponemos
declararlos de utilidad pública a fin de garantizar su provisión en tiempo y forma, sin lucro ni
desabastecimiento, promover su producción estatal y su distribución gratuita en la población. La
misma calificación de utilidad pública planteamos para el conjunto de la infraestructura sanitaria
habilitada en nuestra provincia, que debe estar disponible acorde las demandas de la pandemia.
Una de las medidas urgentes a adoptar es ampliar el número de camas de terapia
intensiva disponibles, debidamente equipadas, a fin de atender en forma adecuada a las personas
enfermas. Por supuesto, es clave fortalecer el recurso humano del alicaído sistema sanitario
público: dicho personal es siempre postergado en sus salarios y condiciones de trabajo, pero sin
su tarea la atención de salud no se sostendría ni un minuto.
La administración provincial ha declarado públicamente que se encuentra en perfectas
condiciones para hacer frente a esta enfermedad, mientras que está sometiendo a los
trabajadores de la salud a condiciones deplorables de labor, denegando y suspendiendo licencias,
sobreexplotando la fuerza de trabajo. Por eso este proyecto busca acabar con esta arbitrariedad,
garantizando el respeto a los derechos laborales de este sector.
En cuanto a las licencias laborales para el personal del Estado, proponemos el mismo
criterio preventivo que acaba de disponer el PEN para los grupos de riesgo: embarazadas,
personas inmunosuprimidas, con antecedentes respiratorios o cardíacos, mayores de 65 años,
con diabetes tipo 1 o con insuficiencia renal.
También el proyecto propone adquirir el equipamiento necesario para realizar el test de
detección del Coronavirus en los hospitales de nuestra provincia, ya que actualmente el único
establecimiento en todo el país que realiza dicho test es el Malbrán en Buenos Aires, lo que
claramente va a resultar insuficiente atento a las características del virus, la extensión de nuestro
territorio y la cantidad de población.
Asimismo, invitamos a los municipios de Córdoba a tomar medidas en la misma sintonía.
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Por último, la imprevisión oficial confirma la necesidad de elaborar un verdadero plan de
contingencia para estos casos, con la participación de organizaciones gremiales de la salud,
organizaciones de usuarios, pacientes y la UNC, que no ponga la responsabilidad en la gente sino
en el Estado y sus políticas públicas. Asimismo, se formarán comités de emergencia ad hoc.
Luciana Echavarría
Legisladora provincial
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sr. Presidente (Calvo).- En consideración en general el proyecto, tal como
fuera despachado en mayoría por la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, si no hay objeciones se hará por
número de artículo.
-Se vota y aprueban los artículos 1º al 5º.

Sr. Presidente (Calvo).- Siendo el artículo 6º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO 30171/L/20
Al señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia
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 3º de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que
se propicia la adhesión de la Provincia de Córdoba a la Emergencia Pública en materia sanitaria,
declarada por el Estado Nacional, en el marco de la Ley N° 27.541 (artículos 1°, 64 a 85 y
concordantes), el Decreto N° 486/2002 y el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo
Nacional N° 260/2020.
Además, se solicita la ratificación de los Decretos de este Poder Ejecutivo Nros. 156 de
fecha 9 de marzo de 2020 y 196 de fecha 16 de marzo de 2020, por los cuales se declara el
Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria, ante la detección de casos de Dengue,
Coronavirus, Sarampión y cualquier otra enfermedad de alto impacto sanitario y social que
puedan causar brotes y epidemias que afecten o puedan afectar a la Provincia de Córdoba, así
como se crea el FONDO PARA ATENCIÓN DEL ESTADO DE ALERTA, PREVENCIÓN Y ACCIÓN
SANITARIA POR ENFERMEDADES EPIDÉMICAS, integrado por la suma de Pesos Mil Doscientos
Millones ($ 1.200.000.000,00), y por las demás sumas que se le asignen, cuya finalidad
prioritaria será solventar las acciones que requiera la atención de la referida emergencia;
debiendo a dicho efecto el Ministerio de Finanzas efectuar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes.
En vistas de la situación socio-sanitaria de público conocimiento, el Gobierno Provincial, en
consonancia con las autoridades nacionales, ha dispuesto implementar diversas medidas para la
contención de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud. En ese marco, la
creación del fondo en cuestión tiene como propósito la disposición rápida y expeditiva de recursos
para ejecutar de manera perentoria el accionar que permita dar adecuada respuesta a los
requerimientos que la situación sanitaria vaya requiriendo, en la medida que su desenvolvimiento
lo demande.
Es decir, la creación de un fondo específico facilitará las tareas sanitarias en marcha, las
que no admiten demoras ni dilaciones, sin perder de vista al mismo tiempo los principios de
legalidad y debido control que toda actuación administrativa requiere.
Así, en base a la experiencia recogida ante problemáticas similares reguladas por la Ley N°
10.336, y dada la eficacia, eficiencia, flexibilidad y juridicidad que demostró el mecanismo
establecido en el artículo 2° de dicha normativa, se ha dispuesto replicarlo para la finalidad
reseñada, habiendo sido designada Autoridad de Aplicación del Fondo, el Ministerio de Salud.
Por otra parte, a través del Decreto N° 196/2020, no solo se dispuso la ampliación del
mencionado Fondo, atento a la dimensión que la situación de emergencia ha tomado a nivel
mundial y local, sino también se asignan los recursos que lo integrarán de manera específica.
Finalmente, resulta menester facultar al Ministerio de Salud de la Provincia para que dirija
y organice el sistema sanitario provincial, tanto público como privado, de manera de lograr una
respuesta integral y efectiva a la situación de emergencia actual, mediante las acciones de
contención, derivación y tratamiento, entre otras, que dicho organismo disponga.
Con esos fines, se propicia facultar al Ministerio de Salud para disponer las medidas de
organización y ejecución del sistema salud provincial, tanto público como privado, centralizando
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el manejo de las acciones necesarias que requiera la emergencia, incluyendo medidas y acciones
sanitarias de excepción.
De manera particular, es necesario facultar a dicha Repartición a disponer la asignación,
recepción y/o derivación de pacientes afectados por patologías no relacionadas a la emergencia
sanitaria por Coronavirus, de establecimientos del sector público a establecimientos del sector
privado, a efectos de ampliar su capacidad de atención ante el incremento de las situaciones que
requieran su intervención.
En ese sentido, resulta necesario aclarar que dichas medidas serán de acatamiento
obligatorio por los prestadores del sector privado, como así también por los establecimientos
sanitarios, dependientes del ámbito municipal y comunal, considerándose falta grave su
incumplimiento, cumplimiento parcial o defectuoso, siendo en consecuencia pasibles de las
sanciones que cada régimen legal establezca.
Estas facultades que se propicia asignar al Ministerio de Salud se fundamentan en las
mandas constitucionales que ponen en cabeza del Estado provincial la obligación de garantizar la
salud pública. Así, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, con
rango constitucional a tenor del artículo 75, inciso 22, de nuestra Carta Magna, establece en su
artículo 12 que Los Estados Partes reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto
nivel posible de salud física y mental, debiendo adoptar las medidas necesarias a fin de asegurar
la plena efectividad de este derecho, entre las que menciona a la prevención y el tratamiento de
las enfermedades epidémicas, endémicas, profesionales y de otra índole, y la lucha contra ellas.
Por su parte, la Constitución Provincial dispone en su artículo 59 que la salud es un bien
natural y social que genera en los habitantes de la Provincia el derecho al más completo bienestar
psicofísico, espiritual, ambiental y social, poniendo en cabeza del Gobierno de la Provincia las
acciones para garantizar ese derecho. Para ello, “…establece, regula y fiscaliza el sistema de
salud, integra todos los recursos y concerta la política sanitaria con el Gobierno Federal,
Gobiernos Provinciales, Municipios e instituciones sociales públicas y privadas”. Ergo, es el único,
exclusivo y excluyente, titular del Poder de Policía sanitario en la Provincia, es decir, de todo el
sistema de salud, tanto público como privado.
Bajo esos parámetros, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que: “…la
Constitución de la Provincia de Córdoba garantiza para todos sus habitantes el derecho a la vida,
atribuye al gobierno local facultades para regular y fiscalizar el sistema de salud, integrar todos
los recursos y concertar la política sanitaria con el gobierno federal, las provincias, sus municipios
y demás instituciones sociales públicas y privadas, y conserva la potestad del poder de policía
provincial en materia de legislación y administración atinente a dicho sistema (arts. 19, inc. 1°, y
59)” (CSJN, Sentencia del 24 de octubre de 2000, en autos: "Recurso de hecho deducido por la
demandada en la causa Campodónico de Beviacqua, Ana Carina c/ Ministerio de Salud y Acción
Social - Secretaría de Programas de Salud y Banco de Drogas Neoplásicas”).
Por último, deben tenerse presente las disposiciones de la Ley N° 9133 que crea el
SISTEMA INTEGRADO PROVINCIAL DE ATENCIÓN DE LA SALUD, a cuyo marco el Estado
Provincial deberá ajustar el desarrollo de sus acciones en garantía del derecho a la salud de todos
los habitantes de la Provincia, sobre la base de la igualdad en el acceso a las prestaciones, de la
equidad en la asignación de los recursos y la difusión y promoción del autocuidado de la persona,
el que estará integrado por la totalidad de los prestadores habilitados por la Autoridad Sanitaria
Provincial.
En ese marco, el artículo 2 de dicha ley determina como parámetros del Sistema a la
integración y articulación de los prestadores en torno al desarrollo de una estrategia de Atención
Primaria de la Salud, actuando bajo este concepto en todos los niveles de complejidad asistencial;
y a la asignación creciente de los recursos disponibles hacia aquellos programas de acción que
otorguen prioridad absoluta a la promoción y prevención de la salud (incisos “a” y “c”).
Además, el artículo 7° deja en claro que las resoluciones que emanen de la Autoridad de
Aplicación, en cumplimiento de las acciones definidas en la normativa, serán de observancia
obligatoria por parte de todos los profesionales, técnicos, instituciones, asociaciones,
organizaciones y establecimientos, cuya actividad vinculada a la salud humana, hubiere sido
habilitada por autoridad provincial competente.
En definitiva, las competencias que se asignarían al Ministerio de Salud por la ley
propiciada se encuentran justificadas y fundadas de manera acabada en el ordenamiento jurídico
local, nacional e interamericano, ante situaciones de necesidad sanitarias como las que atraviesa
actualmente el mundo y nuestra Provincia.
Por las razones expuestas, pongo la presente iniciativa a consideración de la Honorable
Legislatura de la Provincia de Córdoba, para que ésta le preste aprobación en los términos aquí
propuestos, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida y atenta consideración.
Juan Schiaretti, Silvina Rivero, Diego Hernán Cardozo, Jorge Eduardo Córdoba
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
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ARTÍCULO 1º.- ADHIÉRASE la Provincia de Córdoba a la Emergencia Pública en materia
sanitaria, declarada por el Estado Nacional en el marco de la Ley N° 27.541, artículos 1°, 64 a 85
y concordantes, el Decreto N° 486/2002 y el Decreto de Necesidad y Urgencia del Poder Ejecutivo
Nacional N° 260/2020, y a las demás normativas que en ese marco se dicten por el Gobierno
Nacional, con las adecuaciones que resulten pertinentes a la situación provincial.
ARTÍCULO 2º.- RATIFÍCANSE en todos sus términos los Decretos Nros. 156 de fecha 9
de marzo de 2020 y 196 de fecha 16 de marzo de 2020, por los cuales se declara el Estado de
Alerta, Prevención y Acción Sanitaria, ante la detección de casos de Dengue, Coronavirus,
Sarampión y cualquier otra enfermedad de alto impacto sanitario y social que puedan causar
brotes y epidemias que afecten o puedan afectar a la Provincia de Córdoba, así como se crea el
FONDO PARA ATENCIÓN DEL ESTADO DE ALERTA, PREVENCIÓN Y ACCIÓN SANITARIA POR
ENFERMEDADES EPIDÉMICAS, integrado por la suma de Pesos Mil Doscientos Millones ($
1.200.000.000,00), y por las demás sumas que se le asignen, debiendo a dicho efecto el
Ministerio de Finanzas efectuar las adecuaciones presupuestarias que se requieran a tal fin.
Los Decretos cuya ratificación se dispone por este instrumento legal, compuestos de dos
(2) y una (1) fojas útiles, respectivamente, se acompañan y forman parte de la presente Ley
como Anexo I.
ARTÍCULO 3º.- EL Poder Ejecutivo, en ejercicio de las facultades y prerrogativas
establecidas en los artículos 59 y 144, inciso 15°, de la Constitución Provincial, y en el marco de
la emergencia sanitaria declarada, a través del Ministerio de Salud de la Provincia, DISPONDRÁ
las medidas de organización y ejecución del sistema de salud provincial, tanto del sector público
como privado, a efectos de centralizar el manejo de las acciones necesarias que requiera la
situación, quedando facultado asimismo a determinar medidas y acciones sanitarias de excepción.
ARTÍCULO 4º.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, FACÚLTASE
especialmente al Ministerio de Salud de la Provincia, a disponer la asignación, recepción y/o
derivación de pacientes afectados por patologías no relacionadas a la emergencia sanitaria por
Coronavirus, de establecimientos del sector público a establecimientos del sector privado, a
efectos de ampliar su capacidad de atención ante el incremento de las situaciones que requieran
su intervención.
ARTÍCULO 5°.- Las medidas que establezca el Ministerio de Salud durante la situación de
emergencia declarada por la presente Ley, serán de acatamiento obligatorio por los prestadores
del sector privado y los financiadores del servicio de salud cuyos afiliados sean residentes
permanentes en la Provincia de Córdoba, como así también por los establecimientos sanitarios
dependientes del ámbito municipal y comunal, considerándose falta grave a su incumplimiento,
cumplimiento parcial o defectuoso, siendo en consecuencia pasibles de las sanciones que cada
régimen legal determina.
ARTÍCULO 6°.- De forma.
Juan Schiaretti, Silvina Rivero, Diego Hernán Cardozo, Jorge Eduardo Córdoba

Sr. Presidente (Calvo).-Habiéndose cumplido con el objeto de esta sesión
especial, invito al legislador Leandro Carpintero a arriar la Bandera nacional del mástil
del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 44.
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