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 En la ciudad de Córdoba, a 20 días del mes
de octubre de 2021, siendo la hora 15 y 34:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 61 señores legisladores, entre los
presentes y los que se han conectado a la plataforma Zoom, se ha alcanzado
el quórum suficiente para dar inicio a la 33ª sesión ordinaria del 143º período
ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Juan Manuel Cid a izar la Bandera Nacional en
el mástil del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y
autoridades presentes, el señor legislador Cid
procede a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a poner en consideración la versión
taquigráfica de la sesión ordinaria anterior.
Si no hay objeciones, la daremos por aprobada.
 Asentimiento.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de
esta sesión, que han sido remitidos por correo electrónico a todos los
legisladores y las legisladoras de esta Cámara. Asimismo, el legislador o la
legisladora que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, presidente.

2

Solicito la incorporación de la legisladora Marisa Carrillo como coautora
del proyecto 33995.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Serrano.
Sr. Serrano.- Buenas tardes, señor presidente.
Solicito la inclusión de los legisladores Carlos Lencinas y Ramallo y de la
legisladora Carmen Suárez como coautores del proyecto 33966.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legislador. Así se hará. Muchas gracias.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Buenas tardes, señor presidente.
Solicito la incorporación de la legisladora Patricia de Ferrari como
coautora del proyecto 33975.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legisladora. Así se hará. Muchas gracias.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación de los bloques de Encuentro Vecinal, del Frente
de Izquierda y de la Coalición Cívica-ARI como coautores del proyecto 33946.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legisladora. Así se hará. Muchas gracias.
Tiene la palabra la legisladora Paola Nanini.
Sra. Nanini.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora Doris
Mansilla como coautora del proyecto 33970.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Matías Chamorro.
Sr. Chamorro.- Buenas tardes, señor presidente.
Solicito la incorporación de la legisladora del Departamento Colón, Paola
Nanini, como coautora del proyecto de declaración 33980, vinculado a la
Biblioteca Popular Aragón King.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador. Así se hará.

-4ORDEN DEL DÍA
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
3

Para ello, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, voy a mocionar lo siguiente: primero, volver a comisión, con
preferencia de 7 días, para la 34ª sesión ordinaria, los proyectos que figuran en
los puntos 12, 13, 16, 27 al 30, 38, 39, 41, 43 al 45, 48, 50, 53, 54, 57, 58 y 61
al 66 del Orden del Día; volver a comisión, con una preferencia de 14 días,
para la 35ª sesión ordinaria, los proyectos que están incluidos en los puntos 22,
23, 32, 33, 42 y 52 del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de
21 días, para la 36ª sesión ordinaria, los proyectos que obran en los puntos 1 al
11, 14, 15, 17 al 21, 24 al 26, 31, 34 al 37, 47, 49, 55, 56, 59 y 60 del Orden del
Día.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco
Fortuna de volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 34ª sesión
ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 12, 13, 16, 27 al 30, 38, 39,
41, 43 al 45, 48, 50, 53, 54, 57, 58 y 61 al 66 del Orden del Día; volver a
comisión, con preferencia de 14 días, para la 35ª sesión ordinaria, los
proyectos incluidos en los puntos 22, 23, 32, 33, 42 y 52 del Orden del Día, y
volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 36ª sesión ordinaria, los
proyectos obrantes en los puntos 1 al 11, 14, 15, 17 al 21, 24 al 26, 31, 34 al
37, 47, 49, 55, 56, 59 y 60 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-5Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde ahora dar ingreso a los despachos
emitidos por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca de los pliegos 33813/P/21, 33882/P/21 y 33883/P/21, por
los que se solicita acuerdo para designar a un Fiscal de Cámara en lo Criminal
y Correccional y dos Juezas de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de
Género y Penal Juvenil.
Si no hay objeciones, dejando consignada la abstención en la votación
de las legisladoras Luciana Echevarría y Noel Argañaraz; dejando constancia,
respecto al pliego del doctor Dalma, de la abstención del bloque Juntos por el
Cambio y del voto negativo de los bloques Juntos UCR, Encuentro Vecinal
Córdoba y Coalición Cívica ARI, y con los fundamentos que serán entregados
por la presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales para ser
4

incorporados al Diario de Sesiones, corresponde ahora poner en consideración
la aprobación de los pliegos solicitando acuerdo para que el doctor Gustavo
Alfredo Dalma sea designado Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional
de 10ª Nominación de la ciudad de Córdoba; la doctora María Lourdes De
Puerta sea designada Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de
Género y Penal Juvenil en la ciudad de Cruz del Eje, y la doctora María Victoria
Cavagnaro sea designada Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y
de Género y Penal Juvenil de 1ª Nominación de la ciudad de Río Cuarto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Pliegos 33813, 33882 y 33883/P/21
FUNDAMENTOS
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar
tratamiento a los Expedientes Nº 33813, 33882 y 33883/P/21, solicitando
acuerdo para designar Sr. Gustavo Alfredo DALMA, D.N.I. N° 16.506.977,
Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Fiscalía de Cámara en lo
Criminal y Correccional de 10ª Nominación, con sede en la ciudad de Córdoba;
a la Sra. María Lourdes DE PUERTA, D.N.I. N° 29.481.813, Jueza de Niñez,
Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil en el Juzgado de
Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil,
perteneciente a la Séptima Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de
Cruz del Eje y a la Sra. María Victoria CAVAGNARO, D.N.I. N° 22.856.493,
Jueza de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal Juvenil
en el Juzgado de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género y Penal
Juvenil de 1ª Nominación, perteneciente a la Segunda Circunscripción Judicial
con sede en la ciudad de Río Cuarto.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo
Provincial previamente confeccionado por el Consejo de la Magistratura de esta
Provincia elegidos de acuerdo al orden de méritos.
Asimismo, es importante destacar que la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido a efectuar una revisión de
los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo
y ha solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la pertinente entrevista
a los mencionados letrados en el seno de la Comisión.
Los tres postulantes cuentan con una amplia formación académica. El
Sr. Gustavo Alfredo Dalma es abogado recibido de la Universidad Nacional de
Córdoba y cuenta con una Diplomatura en Cuestiones de Diseño Institucional
para una Justicia Oral y Acusatoria, ha realizado numerosas investigaciones y
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publicaciones, en las que podemos mencionar: Trabajo de Investigación
seleccionado para su publicación en la revista “Âmbito Jurídico – O seu portal
jurídico na Internet” en el marco del “Seminario Virtual Âmbito Jurídico: Temas
do Rireito Penal e Procesual Penal”, Artículo de Doctrina: “LA EXTORSIÓN
SEXUAL COMO CIBERDELITO. UBICACIÓN EN EL CÓDIGO PENAL
ARGENTINO” –en coautoría con Mariana C. González- en libro “Generalidades
en el Proceso Penal – Proyecciones Penales-”, entre otras. La Sra. María
Lourdes De Puerta es abogada recibida de la Universidad Nacional de
Córdoba, recibida con mérito académico. Ha realizado numerosos diplomados,
podemos mencionar: Diplomatura en Tributación, en Medidas Cautelares, en
Derecho Procesal Civil, entre otras. La Sra. María Victoria Cavagnaro es
abogada recibida de la Universidad Nacional de Córdoba, cuenta con una
amplia trayectoria en la docencia y en la investigación, ha participado en
numerosas publicaciones de congresos y otros eventos académicos-científicos
tanto nacionales como internacionales, en las que podemos mencionar: El
reconocimiento de los niños, niñas y adolescente como sujeto de derechos en
el nuevo código civil y comercial, entre otras.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el
Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose
impedimento alguno, solicitamos se preste el respectivo acuerdo para los
pliegos mencionados.
Muchas gracias, señor presidente.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL BLOQUE
ENCUENTRO VECINAL CÓRDOBA
VOTO DEL PLIEGO DE DALMA.
Sr. Presidente,
La mayoría absoluta del partido gobernante nos obliga a ser convidados
de piedra en algo tan importante como el análisis de los pliegos y la decisión
sobre el nombramiento de funcionarios judiciales. Fíjese, señor presidente, que
el día lunes a las 13 hs se recibe la citación a la comisión de Asuntos
Constitucionales, el martes se realizan las entrevistas y el miércoles se
aprueban.
Hoy se va a aprobar el nombramiento del abogado Gustavo Alfredo
Dalma, como Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Fiscalía de
Cámara en lo Criminal y Correccional de Décima Nominación, con sede en la
ciudad de Córdoba.
Conforme indican los antecedentes enviados, el actual fiscal de
instrucción se recibió en el año 2001 y en el año 2016, desempeñando el cargo
que actualmente ocupa como Fiscal del Distrito 1 Turno 5. Es decir un ascenso
meteórico, y mientras detentaba dicho cargo instruyó la causa de los
sobreprecios del Hotel Ansenuza.
Permítame, señor presidente, precisar algunas inexactitudes que el
candidato expresó ayer al responder a las preguntas en la Comisión de
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Asuntos Constitucionales, seguramente, como también lo expresó, porque el
tiempo transcurrido le hizo olvidar los detalles.
Pero yo sí recuerdo los detalles por dos razones: una, porque desde la
Simple Asociación Asoma, la cual integro como revisora de cuentas, nunca
dejamos de seguir el caso y recientemente hemos presentado un recurso
federal extraordinario para ver si la CSJN nos permite ser querellantes.
Y, otra, porque como parte del equipo del entonces legislador García
Elorrio participé en la confección de esos elementos de prueba que el fiscal
reconoció como muy valiosos, pero a los que desechó sin haber dado lugar a
las diferentes medidas de prueba que se solicitaban.
El Sr. Fiscal Dalma, NUNCA inició la causa de oficio, de hecho los autos
se llaman Marta Zavala porque fue una presentación espontánea realizada por
la propia funcionaria con motivo de una nota de La Voz del Interior.
Otro aspecto es que el Sr. Fiscal Dalma nunca allanó la Lotería, nunca
se intervinieron las computadoras de la Lotería de Córdoba, ni los correos
cruzados entre los proveedores y los funcionarios de la Lotería. Nunca se
allanó a ninguno de los más de 150 proveedores y consultoras que participaron
en el diseño y construcción del hotel Ansenuza.
Proveedores y consultoras que no participaron en licitaciones (error en
que incurrió ayer el postulante), porque la modalidad de contratación fue por
compulsa abreviada con invitación a empresas puntuales seleccionadas, no
sabemos según qué criterio, aunque nuestra suspicacia nos hace sospechar
cuál fue.
Como verá Sr. Presidente es muy difícil realizar una investigación
únicamente con pruebas otorgadas por la parte investigada. Es muy difícil
llegar a la verdad real si únicamente dirigimos nuestra investigación a las
pruebas aportadas por la entonces presidente de la Lotería Marta Zavala.
Durante la Investigación Penal Preparatoria otras de las medidas de
prueba que solicitaron los legisladores fue hacerse de los contratos de obra
que se encontraban en el colegio de arquitectos en San Francisco en donde
figuraban valores muy por debajo del valor real de la obra. ¿Tampoco se pudo
imputar a los arquitectos por el fraude que tipificaba la conducta de fraguar los
contratos? Incluso tenían fechas posteriores a la iniciación de la obra.
Otra inexactitud es que el precio varió de 50 a 350 millones, se multiplicó
por 7, por la celeridad con que se hizo. Cuando una obra se hace rápido hay
menos redeterminaciones de precios y, por ende, valores menores. Nos
tomamos el trabajo, y le acercamos los comprobantes en su momento, de pedir
presupuestos a las empresas que realizaron distintos aspectos de la obra: en
todos los casos estaban por debajo de lo que figuraba que habían recibido
como pago de parte de la provincia, a pesar de haber transcurrido más de un
año. Indagamos también sobre los costos de hoteles de la misma cantidad de
habitaciones, saben que el costo de un hotel se mide por la cantidad de
habitaciones, y encontramos que sólo un hotel en Singapur y otro en Emiratos
Árabes, construidos en la misma época, habían costado más que éste.
El fiscal contó que había visitado el hotel y encontró que era de
excelencia. En marzo del 2017 visitamos el hotel y pudimos fotografiar los
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problemas que tenía el hotel: humedades en techos, espacios cerrados por
problemas edilicios, predio sin acabar de parquizar y con algunos cables
sueltos…
Si en una causa como esta, a pesar de contar con elementos por él
mismo reconocidos como valiosos, no se dio cuenta que había un delito o no
pudo encontrar el modo de comprobarlo ¿lo consideramos capacitado para
ocupar un cargo de mayor responsabilidad? No queremos pensar que estas
promociones son, justamente, el pago de mantener la impunidad como
pareciera ser que sucede con quienes archivan causas que tocan a miembros
del poder. Por eso nos opusimos a los nombramientos de Fiscales o Jueces
como Gustavo Hidalgo, el nombramiento de su ex Ministro de Trabajo Angulo,
o del ex Procurador del Tesoro Delgado o del reciente del fiscal Fenoll quien
archivó la causa de Madero Urbana, la empresa que prueba el pacto de
negocios que existe entre Macri- Schiaretti y hoy rechazamos el del abogado
Dalma que está en tratamiento.
Por último, no quiero dejar de insistir en la falta de independencia y el
avasallamiento que está viviendo hoy el Poder Judicial de Córdoba. A menudo
recibimos denuncias de los empleados de tribunales sobre las arbitrariedades
en la realización de los concursos, la manipulación de las fechas para rendir,
las constantes trabas que existen para aquellos empleados del Poder judicial
que, fieles a la justicia no al poder de turno, dignamente se encuentran
capacitándose para lograr alcanzar el cargo de prosecretario, secretario y/o
magistrados. Pero parece que los premiados siempre son los mismos. Por todo
esto Sr. presidente nuestro voto es negativo.
Muchas gracias.

-6Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática; de Turismo y de su Relación con el Desarrollo Regional, y de
Legislación General, dictaminando acerca del proyecto 33550/L/21, proyecto de
ley que declara de Interés Histórico, Cultural y Turístico al Museo Nacional de
Malvinas de la ciudad de Oliva. Este proyecto cuenta con un pedido de
tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de octubre de 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
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De mi consideración:
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto 33550/L/21, proyecto de ley iniciado por
los legisladores Scorza y Labat, declarando de Interés Histórico, Cultural y
Turístico de la Provincia de Córdoba al Museo Nacional de Malvinas de la
ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Adrián Scorza.
Sr. Scorza.- Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, solicito pongan el vídeo sobre la actividad del Museo
MUNAM, según lo acordado en Labor Parlamentaria.
-Se proyecta un vídeo.
Sr. Presidente (Calvo).-Muy bien, continúe con el uso de la palabra, legislador.
Sr. Scorza.- Gracias, presidente.
Hoy vamos a tratar el proyecto 33550/L/21 que dispone en su artículo 1º
declarar de interés histórico, cultural y turístico al MUNAM -Museo Nacional de
Malvinas-, que está emplazado en la ciudad de Oliva, ubicada en el
Departamento Tercero Arriba de nuestra Provincia.
Quiero destacar la labor conjunta que realizaron la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática junto a la de Turismo, y
la presencia en ellas de Gabriel Fioni, actual director del Museo, y también del
Intendente de la localidad de Oliva, doctor Octavio Ibarra. Además, quiero
destacar el acompañamiento de las legisladoras y los legisladores de distintos
bloques a esta iniciativa, a este proyecto.
También, nos parece oportuno -indispensable, en realidad- referirnos a
algunas cuestiones vinculadas a la Guerra de Malvinas. En primer lugar, quiero
recordar que la decisión de ir a la guerra fue tomada por una dictadura militar
corrupta y asesina que aplicó el terrorismo de Estado.
Los principales protagonistas de aquel gobierno, que tomaron esa
decisión, los responsables principales, fueron juzgados a través de la Comisión
Rattenbach, a finales de 1982, que concluyó que sus conductas y sus
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decisiones estuvieron marcadas por la negligencia, la falta de previsión y de
planificación.
También quiero afirmar que en los conflictos bélicos no está asegurado
el respeto a los derechos humanos mínimos. Por eso, en los Estados
modernos, democráticos, este tipo de conflictos se dirimen de manera pacífica
por vía diplomática, asegurando así que los Estados, las naciones que
proceden de esta manera tengan una situación más equitativa, más
democrática y más independiente, son Estados más soberanos.
Es importante destacar que a la guerra fuimos con personal de las
Fuerzas Armadas profesionalizado, capacitado, y también con conscriptos,
soldados que provenían de todos los rincones de nuestro país. Todos ellos
demostraron una conducta vinculada al coraje y a la determinación por
defender nuestra causa.
Por eso, son nuestros héroes eternos, permanentes. Lucharon en la
propia guerra, pero después, al regresar, también lucharon dolorosamente
contra la indiferencia de nuestra sociedad.
Por eso Malvinas es una causa que unifica a los argentinos y a todos
nos impone el compromiso de luchar por recuperar la soberanía sobre ellas.
También quería mencionar a los espacios o Sitios de la Memoria, porque
estos espacios o sitios tienen un peso específico cultural muy importante;
favorecen y promueven la memoria colectiva, y son construidos por el mismo
Estado o por sectores de la sociedad que tienen intereses, inquietudes afines a
algún motivo.
El MUNAM, el Museo, en definitiva, es un Sitio de la Memoria, y sus
orígenes son también muy particulares.
Gabriel Fioni, actual director del Museo, en 1982 tenía sólo 12 años, y
años más tarde, sensibilizado por la causa de Malvinas, se propone entrar en
contacto con familiares de los caídos en Malvinas, tarea que no fue fácil, lo hizo
junto a algunos de sus amigos. Perseveraron en esa causa y, a través de esos
testimonios, de esos vínculos, pudieron visualizar el horror y el dolor de la
guerra, lo que les generó la necesidad de crear un espacio que recordara la
guerra para cuidar la paz, y esto es el MUNAM.
El MUNAM también tiene su recorrido, y la Fundación que lo administra
tiene su recorrido de fechas icónicas.
En 1995, comenzaron las muestras itinerantes por el territorio provincial,
y también de todo el país.
En 2003, la Fundación logra su personería jurídica.
En 2004, la Agencia Córdoba Cultura lo declara de Interés Cultural
Provincial, y también la Legislatura -en el mismo año- lo declara de Interés
Legislativo.
En 2007, cumpliéndose los 25 años de la Gesta de Malvinas, el ex
Gobernador José Manuel De la Sota decreta como “Zona Malvinera” a las
ciudades de Oliva, Oncativo, James Craik y Luque.
El MUNAN, hoy, está establecido en un predio amplio de 14 hectáreas;
dispone de un patrimonio realmente imponente, que es único a nivel nacional e
internacional y es reconocido internacionalmente. Tiene un Cuerpo de Asesoría
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que está conformado por veteranos de Malvinas y por especialistas en historia
militar argentinos y de Gran Bretaña.
En definitiva, el Museo es un espacio que recuerda la guerra desde otro
punto de vista, la humaniza, vincula a sus protagonistas con sus historias
personales; es un espacio de permanente reconocimiento de nuestros héroes
de Malvinas.
También es un Sitio para la Memoria, de construcción de memoria, que
vincula a las generaciones actuales y futuras con la causa Malvinas y nos
compromete como argentinos a seguir luchando -como decía- por la
recuperación de la soberanía.
Por todo lo mencionado, por el recorrido, por el esfuerzo realizado por
las personas involucradas, por los recursos humanos y materiales
comprometidos, por los lazos establecidos, por ser, en definitiva, un Sitio de la
Memoria que jerarquiza a la Provincia de Córdoba, es que consideramos
conveniente, útil -y es lo menos que podemos hacer- preservarlo y reconocerlo.
Finalmente, esta iniciativa persigue cumplir con esos objetivos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Scorza.
Tiene la palabra el legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Gracias, presidente.
Como bien expusiera el autor -o los autores- del proyecto en tratamiento
respecto a los argumentos que le dan origen, y coincidiendo plenamente en la
importancia que tiene revalorizar espacios de memoria, valor y heroísmo en
nuestra provincia, es que este bloque va a acompañar la declaración de Interés
Histórico, Cultural y Turístico del Museo Nacional de Malvinas, ubicado en la
Ciudad de Oliva, en la Provincia de Córdoba.
Este espacio construido, seguramente, con una ardua dedicación y
conservado con perseverancia, honra una gesta de valor y heroísmo,
rememorando la guerra real que fue la Guerra de Malvinas.
Acciones como estas nos permiten mantener en alto el patriotismo del
pueblo argentino y fomentar la memoria y arrojo en nosotros y para las
generaciones venideras.
El patrimonio histórico del Museo es una muestra de la valentía, un
símbolo permanente de nuestro reclamo de soberanía sobre estas islas y un
altar para recordar la importancia que tiene preservar la paz y también cuidar la
vida.
Dotar al Museo de mayor entidad, con la aprobación de esta ley, es una
forma más de reconocer, valorar y recordar a todos los caídos en la Guerra de
Malvinas, a los excombatientes, al cuerpo médico y a las enfermeras que,
seguramente, participaron de este hecho histórico con absoluto respeto y
también con humildad.
Este reconocimiento reivindica la memoria, la soberanía y la libertad de
un hecho que aún nos causa mucho dolor como patria.
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Nuestra gratitud plena, no solo a los caídos en las Islas en defensa de su
patria y sus excombatientes, sino a todos aquellos que hoy cuidan con empeño
y garantizan preservar la memoria activa de esta gesta de generación en
generación, a través de este Museo Nacional de Malvinas. Muchas gracias a
todos ellos.
Nunca olvidemos que las Islas Malvinas son y serán siempre argentinas.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Arduh.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, quiero agradecer a los dos legisladores autores de este
proyecto que nos invitaron, como bloque -y, obviamente, dijimos que sí de
manera gustosa-, para ser coautores del mismo.
Me tomé el atrevimiento, presidente, de invitar a un amigo, que se llama
Luis Amado Escudero, de esos amigos que uno hace de viejo, porque es
mentira que cuando uno se pone más viejo no puede hacer buenos amigos, y
él es un fiel ejemplo, en mi caso.
Luis Amado Escudero, presidente, cabo artillero paracaidista, estuvo en
Sapper Hill, en el Grupo de Artillería Aerotransportada 4; llegó el 23 de abril y
estuvo dos días prisionero hasta el cese del fuego; él siempre me dice: hubo
cese de fuego, no fue rendición.
Ese verdadero héroe veterano de Malvinas está acá con nosotros, y yo
les pido a mis pares si le podemos dar un aplauso para que, a través de él, les
llegue a todos los héroes de Malvinas. (Aplausos prolongados).
Muchísimas gracias a todos mis pares. Muchas gracias, presidente.
Luis, entre otras cosas, nos invitó a que vayamos a Oliva; hace poquito
estuvimos ahí, en el mes de abril, en el mes del aniversario de la Gesta de
Malvinas estuvimos corriendo ahí y pudimos ver, en mi caso, la parte exterior
del Museo de Malvinas, de este verdadero espacio de la memoria que bien vale
la pena que todos visitemos.
A los argentinos, muchas veces, nos gusta visitar lugares emblemáticos
cada vez que tenemos la oportunidad de viajar al exterior; de los que han
podido ir a Nueva York, quién no visitó el espacio de la memoria por lo que
sucedió en las Torres Gemelas; de los que han viajado a Israel, cómo no visitar
el espacio en memoria de lo que fue la atrocidad que se cometió con el pueblo
judía. Bueno, acá, en nuestra Provincia, bastante cerca, en Oliva, tenemos un
espacio de la memoria que rinde homenaje ni más ni menos que a los 632 -el
un número es exacto- héroes de Malvinas; que son los 632 que fueron y no
volvieron.
Es por esos 632 que le dije a usted, este año, que quiero que el año que
viene vayamos, cuando se cumplan los 40 años de la Gesta de Malvinas; voy a
hacer lo imposible para poder viajar porque quiero, porque quiero estar, porque
siento que no me alcanza este proyecto de ley, que es importantísimo y que
vamos a aprobar hoy. Porque quiero ir a ver, a estar lo más cerca posible de
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esos 632 que no pudieron volver, a los que con este proyecto les rendimos
homenaje, y -le pregunté hoy a Luis- de los aproximadamente 1.790 veteranos.
Otra cosa que me explicó, que me enseñó Luis es que héroes son los
que no volvieron; los que volvimos somos veteranos de Malvinas, los únicos
héroes son los que quedaron allá, en las Islas.
Actualmente, en Córdoba, en nuestra provincia, aún viven 1.790 o 1800
veteranos de Malvinas, que creo que van a estar por demás contentos y
orgullosos con este proyecto que estamos aprobando, seguramente por
unanimidad, como un verdadero homenaje.
Y quiero hacer un pedido, presidente, que creo que usted lo va a
compartir conmigo. El año que viene vamos a iniciar el período legislativo
número 144, y quiero pedirle a usted y a nuestros pares si podemos declarar el
período legislativo 144 como “Año Legislativo del Cuadragésimo Aniversario de
la Gesta de Malvinas”.
El año que viene, el 2 de abril, se cumplen 40 años de la Gesta de
Malvinas, y sería un gesto importante de este Parlamento que pudiéramos
trabajar, de manera conjunta con otros legisladores -tenemos lo que resta de
este año-, para que el año legislativo, que se inicia el 1º de febrero, pueda ser
enmarcado como el Año del Cuadragésimo Aniversario de la Gesta de
Malvinas.
Nada más. Sobran las palabras. Me parece que el mejor discurso de hoy
fueron los aplausos de los 70 legisladores, del suyo, presidente, y de todos los
que están aquí presentes.
Estamos contentos y, obviamente, el bloque Juntos UCR vota de
manera afirmativa este proyecto.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora Marcelo Cossar.
El legislador Gerardo Grosso está en uso de la palabra.
Sr. Grosso.- Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que es un gusto tratar este tipo de proyectos; agradezco a
los legisladores porque nos han incorporado como coautores.
Este proyecto propone declarar de Interés Histórico, Cultural y Turístico
al Museo Nacional de Malvinas, erigido en la ciudad de Oliva de nuestra
Provincia de Córdoba.
Para nuestro partido, señor presidente, promover el reconocimiento de la
Gesta de Malvinas y reclamar la legítima defensa soberana de la República
Argentina sobre nuestras Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Sándwich del
Sur y los espacios marítimos circundantes es un honor y, más aún, una
obligación.
Acompañar esta iniciativa legislativa que propone distinguir el valor
cultural e historiográfico; reconocer el trayecto recorrido durante estos años por
el Museo Nacional de Malvinas, ubicado -como dijimos- en la ciudad de Oliva;
resaltar su valor objetivo de la historia, despojada de ideologías, documentando
testimonios, preservando objetos personales e institucionales de quienes
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fueron protagonistas en la defensa de la soberanía, es algo digno de recalcar y
de promover.
Sin dudarlo, acompañaremos este proyecto. ¿Cómo no acompañar este
proyecto, si muchas de las personas que son honradas como veteranos de
guerra en el museo, resaltando dicha gesta, son miembros de nuestro espacio?
Me refiero, entre ellos, al Brigadier Guillermo Donadille, colaborador de este
bloque legislativo durante muchos años; al Comodoro Pablo Carballo, quien
integró nuestras listas en varias elecciones; al Suboficial Mayor del Ejército
Raúl Ibáñez, y, seguramente puedo estar olvidando a varios más que
estuvieron colaborando en nuestras filas, pido disculpas por ello.
Pero no olvidaré, justamente, a quien fue presidente de nuestro partido y
también esposo de quien me acompaña en la Legislatura, en este bloque, la
legisladora María Rosa Marcone, el Comodoro José Nicolás Pagano, también
veterano de Guerra. Entre los objetos que se encuentran en este Museo, al que
hoy se le da este valor histórico y cultural, está el casco de vuelo que el
Comodoro Pagano usara durante el conflicto.
El Comodoro Pablo Carballo, en innumerables charlas y conferencias
sobre la Gesta de Malvinas, sostiene con voz humilde y firme una realidad
irrefutable: los combatientes de la guerra combatían en su mayoría por amor al
prójimo, a la patria; este museo y también es testimonio de ese acto de caridad.
Declarar al Museo de Interés Histórico, Cultural y Turístico en este
contexto, particularmente en esta temática, a nuestro modo de ver supone el
compromiso de contar la historia tal como fue y rescatar el increíble sacrificio y
el valor de los caídos, como se dijo acá, héroes y veteranos, de sus familias,
reconocerlos y honrarlos.
Señor presidente: particularmente, creo que héroes son los que cayeron,
pero también los que volvieron, porque volvieron con los recuerdos y con tantas
cuestiones que, por allí, les lleva la vida llevarlas adelante.
El presente proyecto fue tratado por las Comisiones de Educación y de
Turismo, dato no menor para resaltar un aporte que hiciera el director del
Museo, el señor Gabriel Fioni, al comentar y proponer en el seno de la
comisión lo siguiente: “Sería muy bueno que las escuelas, en alguna de las
currículas de estudio, incorpore la visita al museo”.
Indudablemente, los jóvenes que no lo vivieron, como nos tocó a la
mayoría de los que estamos aquí en esta Legislatura de una u otra manera,
sería muy importante que tuvieran la posibilidad de visitar este Museo, que es
un faro que mantiene luz sobre parte de nuestra historia, y que también podrá
tener la responsabilidad de mantener latente aquellas convicciones que
hicieron a nuestros héroes dar la vida por las Islas, un profundo amor al
prójimo, a la Patria, como dijera el Comodoro Carballo.
Señor presidente: asumiendo, desde este bloque, el compromiso de
promover todas aquellas iniciativas que resalten la importancia de aquel
acontecimiento histórico para nuestra República, adelantamos -como dije
anteriormente- nuestro acompañamiento, y así lo haremos todas las veces que
de este tema se trate.
Muchas gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Edgardo Grosso.
Para el cierre del debate, tiene la palabra la legisladora María Laura
Labat
Sra. Labat.- Gracias, presidente.
Como vecina del Departamento Tercero Arriba, es para mí un honor
acompañar en este proyecto de ley al legislador Adrián Scorza, a quien,
además, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerle la generosidad,
al momento de ponernos a trabajar en este proyecto, de invitarme para ser
coautora.
Esta declaración de Interés Histórico, Turístico y Cultural de la Provincia
de Córdoba del Museo Nacional de Malvinas, que se encuentra en la ciudad
cabecera de nuestro Departamento, en la ciudad de Oliva, es realmente muy
importante.
Esto reviste una particular importancia en distintos sentidos. Por un lado,
la declaración de interés histórico y cultural jerarquiza un espacio de encuentro,
un espacio que contribuye al fortalecimiento de la memoria colectiva sobre la
importancia de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y el
espacio marítimo circundante.
Este espacio, que se lo debemos en gran medida a Gabriel Fioni -aquí
presente-, quien a través del tiempo, con mucho esfuerzo, con mucha
paciencia, y también con mucha perseverancia supo ganarse la confianza de
personas que se sumaron a este proyecto que hoy constituye la Fundación a
cargo del Museo, pero, por sobre todas las cosas, supo ganarse la confianza
de los excombatientes y de los familiares, argentinos y británicos, que, a lo
largo del tiempo, fueron donando lo que hoy es el alma del Museo, los distintos
elementos que lo constituyen y que forman parte de la historia de cada una de
esas personas o la de sus seres queridos.
Este Museo no solamente pretende realzar la acción de nuestros héroes
y heroínas en el combate, sino, principalmente –y como contó Gabriel en la
reunión de comisión–, pretende contar historias de vida; historias de aquellos
jóvenes, personas de carne y hueso que, conducidas por un gobierno de facto
a librar una Guerra, en particulares condiciones de desigualdad, dejaron todo
por la Patria, incluso hasta la vida. Esos jóvenes, con mucha dignidad, valor y
patriotismo, lucharon por una causa nacional que tiene histórica trascendencia
en el sentir argentino.
Cuando uno recorre las distintas piezas del Museo, puede ver la historia
de muchas de aquellas personas que quedaron custodiando nuestras Islas,
que están allí, consagradas y homenajeadas, y que, junto al testimonio de los
ex veteranos –como el aquí presente–, reconstruyen un relato histórico que
forma parte de nuestra identidad colectiva y que tiene fuertes implicancias en
nuestro presente. Porque la causa Malvinas no caducó en 1982; la causa
Malvinas es un presente cuando cada uno de los argentinos y argentinas
reafirmamos nuestra soberanía sobre las Islas, o cuando nuestros gobiernos, a
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través de la diplomacia y del reclamo pacífico, llevan a los distintos organismos
internacionales el reclamo por nuestras Islas.
Y este reclamo no se reduce, simplemente, a una disputa territorial, sino
que las Islas tienen una gran importancia geoestratégica, no solamente por la
ubicación en el paso interoceánico –por el que circula gran parte de la
demanda de petróleo de Europa, o por la cercanía con la Antártida, con sus
recursos minerales, sus recursos acuíferos y la biodiversidad–, sino también
por el gran despliegue militar que se hace en distintas bases, en el territorio de
las Islas, por parte del Reino Unido, y que pone en riesgo no solamente la paz
de Argentina, sino la de toda Sudamérica.
No tengo ninguna duda de que reconocer la importante labor que realiza
cada una de las personas que integran este Museo es una forma de
concientizar, de ayudar a brindar el valor necesario al significado y a la
relevancia que tiene la causa Malvinas en la actualidad.
En definitiva, aprobar esta ley es un paso más que en esta Legislatura,
donde están representados cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la
Provincia de Córdoba, vamos a dar para poder honrar a nuestros héroes, que
dieron todo por la Patria, con honor y con gloria.
Pero también es una forma de fortalecer el reclamo de todo un pueblo,
para que, de una vez por todas, “ante el sol de nuestro emblema, pura, nítida y
triunfal, brille ¡oh Patria! en tu diadema la perdida perla austral”.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Labat.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración
en general el proyecto 33550/L/21, por el que se declara de Interés Histórico,
Cultural y Turístico al Museo Nacional de Malvinas, sito en la ciudad de Oliva,
tal como fuera despachado por las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática; de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional,
y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general.
Si no hay objeciones, la votación en particular se realizará por artículos.
–Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.
Sr. Presidente (Calvo).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular, por unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).
Esta Presidencia agradece la presencia del veterano de guerra Luis
Amado Escudero; muchas gracias por estar presente aquí. En nombre suyo, el
reconocimiento a los veteranos y a los héroes de Malvinas que ya no están
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entre nosotros. También al director del Museo Nacional de Malvinas, Gabriel
Fioni, muchas gracias por estar presente en la sesión del día de la fecha.

-7Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes
proyectos de declaración: 33474, 33947, 33948, 33950, 33952, 33966, 33968
al 33970, 33975 al 33984, 33987 al 33990, 33992 al 33996 y 33998/D/21,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se
abstiene en todos los proyectos mencionados, excepto en los proyectos 33947,
33990 y 33995, en los cuales vota a favor; que la legisladora Noel Argañaraz
consigna su abstención en los proyectos 33981, 33983 y 33996, y su voto
negativo en los proyectos 33990 y en el proyecto 33976, y que la legisladora
Luciana Echevarría consigna su abstención en los proyectos 33981 y 33996, y
su rechazo en los proyectos 33990 y 33976.
Corresponde poner en consideración la aprobación de los proyectos
enumerados.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.

-8Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 40 del Orden
del Día, proyecto 33406, pedido de informes sobre el emprendimiento
inmobiliario Torres del Lago, de Villa Carlos Paz.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
El emprendimiento inmobiliario Torres del Lago es una iniciativa que
surge años atrás con la finalidad de construir 15 torres y 11 edificios. Ante las
críticas recibidas por su inviabilidad ambiental, en el año 2018, la Secretaría de
Ambiente suspendió, en aquel entonces, la primera Audiencia Pública
convocada para presentar el estudio de impacto ambiental.
Sin embargo, los intentos para reflotar este polémico proyecto no
cesaron y, en julio de este año, el Gobierno provincial convocó a una nueva
audiencia, la cual también fue suspendida días antes de su realización.
Al igual que en el primer llamado a Audiencia Pública, el Foro Ambiental
Córdoba planteó su rechazo al proyecto dando sobradas muestras de la
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necesidad de repensar semejante proyecto inmobiliario. En primer lugar,
argumentaron que el certificado de no inundabilidad fue otorgado por la
comuna de Santa Cruz del Lago y, a pesar de que el mismo estableció que se
trata de predios sin riesgos de anegamiento, la zona es atravesada por un
arroyo. Además, en el anexo gráfico de la Ley 10.004, el predio fue clasificado
como “área de riesgo”.
Por otro lado, y de acuerdo al Censo del año 2010, la cantidad de
habitantes de Santa Cruz del Lago es de 2.282 personas; es previsible que, a
razón de 4 personas por departamento, por 2.558 departamentos previstos a
construir, la población de Santa Cruz del Lago se multiplica por 5.
Esto tendrá un impacto drástico en los servicios públicos y, como
contrapartida, no se cita ninguna inversión para mitigar estos impactos en los
servicios públicos.
En tercer lugar, la presencia de 15 torres y 11 edificios, según el último
plano entregado, resultará completamente disruptivo al paisaje y afectará al
recurso turístico y la economía de Punilla.
La decisión de que el desarrollo inmobiliario para Punilla incluya la
proliferación de torres y edificios, debe ser un tema ampliamente debatido por
sus implicancias en el modelo de paisaje y turismo al que se aspira, y no debe
ser producto de una actitud permisiva por parte del Estado a la iniciativa
privada.
Además, de la superficie que se intenta ocupar ¿cuántos metros
cuadrados se encuentran clasificados como área natural protegida y en
categoría amarilla del Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo?
Por último, señor presidente, no existe en el plano la indicación del lugar
donde se ubicará la planta de tratamiento de afluentes cloacales. La temporada
previsible de mayor uso de las torres de edificios será durante el verano, que
coincide con la estación lluviosa, lo que hace presumir el vertido directo al lago
por saturación del suelo.
Vale recordar que el mayor problema ambiental de Punilla es la falta de
tratamiento de afluentes cloacales, los que aportan importantes cantidades de
nutrientes al Lago San Roque, con la consiguiente eutrofización del cuerpo de
agua y la proliferación de cianobacterias.
Diversas organizaciones vecinales y socioambientales expresaron su
cautela ante la suspensión de la Audiencia Pública, ya que -según expresaroncreen que el Gobierno provincial continuará con sus intentos de avanzar con el
proyecto.
En este pedido de informe intentamos conocer la superficie a ocupar por
el potencial proyecto; si parte de las tierras fue afectada por los incendios
forestales del año 2020, o si se trata de zonas protegidas.
¿Cuáles fueron las actuaciones que llevó a cabo la Municipalidad de
Villa Carlos Paz para frenar el proyecto? ¿Cuáles son las inversiones que se
realizarán para mitigar los distintos impactos de la zona y las razones por las
cuales se suspendió la última Audiencia Pública?, entre otras cuestiones.
Las respuestas a estos interrogantes solo las sabe la Secretaría de
Ambiente, algunas de ellas son de rápida respuestas, lo que evitaría fácilmente
18

el debate de estos pedidos de informes. Pero, como dije en la sesión pasada,
son muchos los proyectos que -como este- hace meses esperamos una
contestación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Irazuzta.
Para continuar con el debate, tiene la palabra el legislador Gerardo
Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Tenemos el deber de acompañar a la legisladora Irazuzta en este pedido
de informe porque siempre lo hace nuestro bloque en estos temas ambientales
que son centrales para todos los cordobeses.
Queremos que se respete el derecho colectivo a un medio ambiente
sano por sobre cualquier especulación o ganancia individual. Resulta que, en
este caso, la comuna de Santa Cruz del Lago había autorizado un mega
emprendimiento a orillas del Lago San Roque. Pero resulta que el ejido
municipal, en realidad, es de Villa Carlos Paz, Municipalidad que ha hecho
público su rechazo al proyecto por estar dentro de un área de reserva natural.
Recordemos, señor presidente, que el Tribunal Superior de Justicia,
ratificó el ejido de Villa Carlos Paz, y este sector en discusión queda dentro de
su jurisdicción.
Asimismo, el propio Concejo Deliberante de Villa Carlos Paz le comunicó
al Gobierno provincial que dicho emprendimiento no tenía su autorización.
Creo que está de más decir, señor presidente, que sin autorización
municipal no hay nada más que discutir. Pero el problema de estos
emprendimientos, que se suspenden en toda la Provincia, nos vuelve a dar la
oportunidad a reiterar aquello que dijéramos en la sesión anterior: sin
ordenamiento ambiental del territorio seguiremos teniendo estos problemas, y
muchos más.
Hay que dar cumplimiento al artículo 7º de la Ley 10.208 y que se
presente, para ser tratada en esta Legislatura, la propuesta de Ordenamiento
Ambiental del Territorio, cuyo plazo se encuentran absolutamente vencido.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Grosso.
Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, presidente.
Muchas veces hemos intentado responder algo que -a nuestro criterioen parte de estos pedidos de informes hay algunas preguntas que no nos
competen a nosotros, como Legislatura de la Provincia de Córdoba, darles
tratamiento, ni a la Secretaria de Ambiente, en este caso, si se le pregunta,
porque son de competencia estrictamente municipal.
Ustedes saben que hay autonomía municipal, que obra como garantía,
en definitiva; los municipios eligen sus propias autoridades, dictan sus propias
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normas, se autoadministran, se autofinancian -lo sabemos-, así que mucho de
este pedido de informes no corresponde que pase por esta Legislatura porque
son preguntas propias de un concejal o de una concejala, pero no de un
legislador o de una legisladora.
Por lo demás, señor presidente, es un expediente que tengo entendido
está abierto en la Secretaría de Ambiente, que es publicó, se puede consultar.
Entendemos que hubo razones válidas para suspender, en más de una
oportunidad, la Audiencia Pública, y todavía la municipalidad no dio la
prefactibilidad de uso del suelo, así que este es un preproyecto.
Entonces, no corresponde, señor presidente, que nosotros le demos
tratamiento a este proyecto y, por eso, vamos a solicitar su archivo, y previo el
cierre del debate.
Nada más, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien. Muchas gracias, legisladora.
En consideración la moción de cierre de debate propuesta por la
legisladora Nadia Fernández.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consideración la moción de archivo del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
El proyecto se archiva.

-9Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento en conjunto a los
proyectos de los puntos 46 y 51 del Orden del Día, proyecto 32874/R/21 y
32801/R/21, pedidos de informes sobre cuestiones relativas a la Salas Cuna.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Disculpe, habíamos acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria
que comenzaba el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Cuando uno discute, y hablamos y definimos cual es la tarea de cada
uno de los que estamos aquí, de cada uno de los que integramos la
Unicameral, seguramente, la tarea concreta, definitiva, es la de la sanción de
las leyes, para eso estamos acá, aprobando leyes, discutiendo leyes,
discutiendo en distintas comisiones. Pero no es solamente esa la tarea; si no,
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tal vez, los legisladores de la oposición estaríamos de más porque jamás nos
aprueban ninguna norma y porque jamás nos ponen en debate en las distintas
comisiones los proyectos que nosotros presentamos. También tenemos otra
tarea que es central, que es importante, que es fundamental, sobre todo, de los
legisladores de la oposición, que es la tarea de control.
La tarea de control se hace, básicamente, a través de los pedidos de
informe, y estamos aquí frente a uno de ellos, que no implica un agravio, que
no implica tratar de ponerlos en jaque con algún tema, que no implica tomar
definiciones concretas respecto de determinados temas, sino que lo que busca
es obtener información para hacer ese ejercicio de la tarea de control, que es
obligación de la oposición, y para que sepamos números en un asunto como
este de las Salas Cuna, donde no hay datos, donde no hay precisiones, donde
no hay distinta información que para la oposición es central e importante para
ejercer esa tarea de control.
Estamos discutiendo sobre el proyecto 32801/R/21; ¿qué pregunta el
proyecto?, ¿cuáles son los datos que nosotros pedimos? La cantidad de salas
cuna que están funcionando actualmente; el nombre de la institución y de la
persona jurídica que se encuentra a cargo; dónde desarrolla esa actividad;
cantidad y nombre de las personas físicas o jurídicas que estén a cargo de las
salas cuna; la cantidad de personal que está afectado al establecimiento, y
otras cuestiones muy importantes vinculadas a lo presupuestario y a la
ejecución del presupuesto que tenían estas salas cuna.
Las preguntas que nosotros hacemos no son un agravio, no son una
chicana; buscamos información porque nos parece que hay determinadas
cuestiones que necesitamos conocer, que están en la opinión pública y que se
tienen que transparentar por el buen ejercicio de un Gobierno republicano.
La Ley 10.533 es la que creó la Red Provincial de Salas Cuna, y este
proyecto es ideal, importante y con una muy buena intención; es un proyecto
muy valedero y trascendental, y así se aprobó en la ley. Pero, como lo hace en
muchas cuestiones -en materia de seguridad y en otros tipos de cuestiones-, el
Gobierno a esas buenas intenciones las transforma solamente en una
herramienta de marketing y de publicidad, que cuando uno analiza el fondo de
la cuestión es insustancial, no es importante y ya vamos a explicar por qué.
Aquí, esta herramienta, o estas salas cuna, cuyo objetivo central era el
de contribuir al desarrollo psicosocial de los niños y niñas, interviniendo en su
estimulación temprana para garantizar el desarrollo en todo su potencial, se ha
transformado.
Obviamente, nadie puede estar en contra de este objetivo, nadie puede
ir en contra de esta cuestión central. Pero ¿por qué decimos que se hace
marketing y publicidad? Porque si hoy analizamos el funcionamiento de
muchas de estas salas cuna, solo sirven como lugar de cuidado y de
contención, y están lejos de contribuir a la inserción social y laboral de las
mujeres, y ni siquiera a la educación y a la formación de los chicos que
concurren a estas salas cuna.
Y quiero citar algunos casos de las cosas que nosotros preguntamos y
por qué las preguntamos. De las 427 salas cuna que hay en la Provincia, el 63
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por ciento están ubicadas en el interior y el 37 por ciento en la Capital, y
nosotros preguntamos, cuando conocimos hace días atrás los datos de la
pobreza -casi el 50 por ciento de los cordobeses del Gran Córdoba están
sumidos en la pobreza y muchos de ellos en la indigencia, ¿no sería importante
cambiar ese porcentual para que estas salas cuna estén establecidas
concretamente en los lugares donde hay más pobreza, más necesidad, donde
las mamás necesitan salir a trabajar, donde necesitan una educación
importante desde los 45 días para estos chicos y chicas?
Las salas cuna -y también es objeto en el pedido de informe- están a
cargo, por disposición de la Ley 10.533, de distintas ONGs y de asociaciones
civiles. Nosotros preguntamos, en el pedido de informe, cosas básicas: cuál es
el criterio para seleccionar esas ONGs; si hay ONGs que tienen a su cargo más
de una sala cuna, porque reciben dineros o fondos públicos y nosotros estamos
obligados a controlar esos fondos públicos; si los titulares de esas ONGs son
afiliados al Partido Justicialista o no, en qué número y porcentual; si esas
ONGs o asociaciones civiles son idóneas en la problemática, en la atención de
los chicos desde los 45 días hasta los cinco años. Estas son cosas que
necesitamos conocer y desentrañar para hacer nuestra tarea de control.
Otras cuestiones básicas: los maestros que están establecidos ahí en
esas salas cuna no todos tienen título en el cargo, entonces, eso implica que
las salas cuna pasan a ser una simple guardería, o que pasan a dejar de
cumplir una tarea formativa, que es lo que nosotros necesitamos.
Preguntamos en el pedido de informe también si los trabajadores de las
salas cuna están tercerizados o no, porque la gran mayoría de los trabajadores
de estas salas cuna están tercerizados y la contratación se realiza a través de
los colegios profesionales para pagarles dos pesos, para tenerlos precarizados,
y nadie en situación de precarización laboral puede cumplir una tarea tan
importante en un momento central de la vida de chicos y chicas desde los 45
días hasta los 5 años. Así pasa, es un modus operandi del Gobierno; eso pasa
en el Polo de la Mujer y también aquí en las salas cuna.
También, preguntamos porque en algunas salas cuna, por conocimiento
que tenemos, hay escaso mobiliario, material, pocas obras de infraestructura.
Solamente para hacer la tarea de control nos tomamos el trabajo de ir a
verificar algunas de esas salas cuna, y lo muestro solamente, porque atañe a
nuestra tarea de control.
-El legislador Rossi muestra una foto.
Miren: Sarmiento 2105, General Paz, Sala Chiquitines. Esta foto es la de
la sala cuna, está borrado prácticamente el cartel, sacamos una foto de la
puerta de ingreso donde, incluso, ustedes verán que hace mucho que
prácticamente ni se abre, en una de las fotos se ve claramente que hay, desde
hace varios días, un cartel de publicidad.
Entonces, nosotros necesitamos verificar si efectivamente los fondos
públicos se giran a esa ONG, si los fondos públicos están bien administrados.
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Tenemos la obligación, como oposición, de custodiar el manejo de los dineros
públicos.
Para terminar, ¿cuál creemos nosotros, desde el bloque de la Unión
Cívica Radical, que tiene que ser el objetivo central de estas salas cuna?
Alejarlas del marketing, alejarlas de la publicidad y que se deban insertar en el
sistema educativo formal, para que los chicos y chicas puedan acceder al
derecho a la educación de calidad, la continuidad pedagógica y la
universalización del nivel inicial para miles de niños y niñas de 45 días a 3 años
junto a la elaboración de un proyecto pedagógico elaborado por toda la
comunidad. Menos marketing ni publicidad y mucha más dedicación a la
formación y al cuidado de estos chicos y chicas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Rossi.
La legisladora María Rosa Marcone está en uso de la palabra.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Mire, acompañamos este pedido de informes porque estamos
convencidos de que al bien hay que hacerlo bien, y con las respuestas a las
preguntas que aquí se plantean podremos saber si se está en consonancia con
la Declaración de los Derechos del Niño, la Ley de Educación Nacional, la Ley
9870, de la Provincia de Córdoba, que en su artículo 1°, primer párrafo,
establece que “La educación y el conocimiento son un bien público y un
derecho personal y social garantizado por el Estado. El Estado respetará los
principios establecidos por la Constitución Nacional y los tratados
internacionales incorporados a ella”.
En el artículo 27 expresa también: “La educación inicial constituye la
primera unidad pedagógica del Sistema Educativo Provincial. Corresponde a
las niñas y niños comprendidos en el período que se extiende entre los
cuarenta y cinco días y los cinco años de edad.”
Conclusión: conforme a la Convención de los Derechos del Niño, las
leyes de Educación Nacional y la de Educación de la Provincia de Córdoba, el
niño necesita un cuidado y protección especial que van desde los 45 días en
adelante.
En esa sintonía, es pertinente recabar datos para saber si, en
cumplimiento de todo esto, el Programa Salas Cuna, el servicio que se brinda
en las salas cuna cuenta con personal capacitado para dar respuestas
acabadas y adecuadas a las necesidades y contingencias especiales que
pueden presentarse durante el tiempo de cuidado y guarda del niño, debido a
su inmadurez, tanto física como mental; saber la cantidad de personal afectado
por establecimiento, discriminando las distintas categorías de ese personal,
auxiliar responsable, auxiliar responsable según la edad, docente de nivel
inicial o profesional de primera infancia, otro tipo de auxiliares.
Saber esto -reitero- nos permitirá valorar si estos espacios, en que se
entremezcla intensamente lo familiar con lo profesional con todo lo que moviliza
el contacto con los niños tan pequeños durante tantas horas, brindan sus
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servicios en un marco educativo profesional, en el cual se aúnen crianza,
cuidados, afectos, desarrollo, juegos y conocimientos, o si, una vez más,
estamos frente a proyectos que descansan sobre la precarización de los
servicios que realmente se necesitan, y sobre la precarización de quienes
prestan el servicio de cuidado, precarización que impacta directamente en los
niños que asisten a las salas cuna.
No queremos pensar que estamos ante un caso de aporofobia, nuevo
término acuñado que significa el desprecio hacia los más pobres, porque
quienes utilizan estos servicios provienen de hogares bajo la línea de pobreza,
hogares que no están en condiciones de pagar un jardín maternal privado y,
por lo tanto, ¿tampoco le estamos reconociendo el derecho a que las
instituciones, servicios y establecimientos encargados de su cuidado y
protección cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes,
especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su
personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada?
Todo esto nos permitirá determinar las respuestas serias a estas
preguntas.
Además, como ya lo señaló el legislador Rossi, existe una tendencia y
una tentación, desde el Estado, a delegar en la ONGs el trabajo que él se
compromete a hacer, lo cual no estaría mal si se ejerciera el debido control y se
remunerara con los montos que corresponden y bajo las figuras legales
pertinentes a quienes llevan a cabo las tareas delegadas.
No puede el Estado engalanarse con los logros de un servicio que es
prestado por voluntarios a los que se le da una compensación dineraria muy
por debajo de lo que se paga por la misma tarea a quien forma parte de la
planta de empleados públicos.
Como saben que los números son mi debilidad, quiero señalar algunas
particularidades de la asignación y uso de fondos destinados al mismo,
particularidades que es proyecto también pregunta, y que debiera ser
exhaustivamente contestado.
Este proyecto se nutre de fondos nacionales asignados.
En el año 2021, tenía presupuestados 697.640.000 pesos, que
representaban el 2,53 por ciento del total de este fondo nacional; hasta junio se
recibieron de Nación, por este concepto, 14.900.000 pesos; aplicando el
porcentaje que le toca, corresponderían a este programa, al 30 de junio,
377.000.000, y al día de hoy, 20 de octubre, lleva devengado 348.000.000, y
pagados 11 millones menos; en el año 2020, recibió también fondos del
convenio para políticas sociales, y tenía un remanente de 5 millones del
ejercicio anterior; arrancó así con un presupuesto de 592.759.000 pesos;
sumando lo que efectivamente se recaudó de los diferentes fondos y aplicando
el porcentaje correspondiente, se recaudó, en total, 582 millones, y debiera
haber recibido 582 millones, pero solamente tuvo un crédito vigente de 537
millones, devengó 430 y pagó 370.
Me parece que todos estos números merecen -como el proyecto lo
plantea- una explicación exhaustiva.
Nada más, señor presidente.
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Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien. Muchas gracias, legisladora Marcone.
Legislador Marcelo Cossar: ahora sí es su turno.
Sr. Cossar.- Gracias, presidente.
Hace exactamente 5 meses presentamos este pedido de informes -lo
digo porque, quizás, es a lo que menos importancia le asignen algunos-, así
que han tenido tiempo más que suficiente; nadie puede decir que no hemos
sabido esperar para obtener las respuestas oficiales, y lo hicimos porque nos
interesa.
Mire, presidente, si yo digo acá: primera infancia, ¿ustedes creen que es
importante atender la primera infancia?, estoy seguro de que absolutamente
todos los legisladores que estamos presentes y los que están por Zoom dirían
sí, al unísono.
Si digo PAICor, sabemos que si hay algo que tiene el sello de la Unión
Cívica Radical es el PAICor, tiene casi la misma edad que nuestra joven
democracia, enero de 1984. Si digo PAICor, ¿quién podría hablar mal del
PAICor?, ¿quién podría criticarlo? Nadie, sin fijarse si es radical, peronista, del
Frente Cívico, del PRO, Juntos UCR, UCR.
Lo mismo pasa si digo Salas Cuna, programa que tiene el sello de
Hacemos por Córdoba, programa que tiene el sello de este Gobernador,
programa que tiene el sello de la candidata a senadora nacional; programa que
fue aprobado por ley.
Aprovecho y les recuerdo que hay un proyecto para que el PAICor
también quede establecido por ley, porque -aunque ustedes no lo crean- el
PAICor, el primer programa que atiende a la primera infancia -a la primera, a la
segunda y a la tercera- está establecido a través de una resolución, de un
decreto del Poder Ejecutivo, que lleva la firma del ex Gobernador Eduardo
César Angeloz. No hay una ley; sí hay un proyecto de ley, que ingresamos
nosotros y que esperamos que algún día se trate.
Pero, el programa Salas Cuna sí tiene ley, y se aprobó en el recinto
viejo, en la vieja Legislatura; si no fue por unanimidad, debe haber sido por una
mayoría por demás importante -me hace señas la legisladora Caffaratti
diciéndome que sí, que recuerda que sí.
Entonces, para despejar duda: al PAICor y a las Salas Cuna seríamos
incapaces de criticarlos, todo lo contrario.
Ustedes cómo será que se dan cuenta de que es un programa que la
sociedad adoptó, que lo han incorporado en las propuestas de campaña, entre
las 20 propuestas que lleva la boleta de Hacemos por Córdoba, que le ofrece a
la ciudadanía para llevar a la Cámara de Diputados de la Nación y al Senado
de la Nación -creo que es la número 20-, es decir, nacionalizar el Programa
Salas Cuna.
Lo incluyen en las propuestas, sin embargo, no nos contestan un pedido
de informes que tiene -como bien leyó recién el legislador Dante Rossipreguntas cuasi básicas, simples, no son rebuscadas, no son tendenciosas;
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buscan hacernos de la información de un programa de suma importancia, de
un programa que está establecido por ley.
Entonces, presidente, nos cuesta entender cómo lo incluyeron en las
propuestas de campaña y, a su vez, se nos hace imposible acceder a la
información que tiene que ver con este programa. Es decir, presidente, lo están
vaciando de información.
Ahora voy a narrar algunas cuestiones que hemos podido recabar y que
demuestran que lo están vaciando no solamente de información, sino también
de recursos económicos, de recursos humanos, de recursos técnicos y lo están
vaciando de sentido, y eso es grave, porque no hace falta que les recuerde -a
los legisladores que estamos presentes y a los que nos están viendo a través
de la transmisión en vivo- que estamos atravesando un momento complicado
en la Argentina, y en Córdoba en particular.
Hace poco tiempo hablamos del gasto social y advertimos, en este
recinto, sobre algunos números, para que quede claro, nosotros vamos a dar la
discusión siempre con números, con datos objetivos.
Ustedes han recortado en 2.862 millones de pesos el gasto social en el
Presupuesto 2021, es decir, a contramano; crece la pobreza, crece la
indigencia, y el gasto que habría que engordar o mantener, no lo engordan, no
lo mantienen, sino que lo recortan en 2.862 millones de pesos.
Voy a los números, presidente, si me equivoco, les pido que me lo
rebatan, pero con números.
A fines de 2019, el presupuesto original asignado a Salas Cuna se
redujo, se desfinanció un 18 por ciento, y se subejecutó en un 5 por ciento; en
2020, se desfinanció un 9 por ciento y se subejecutó en un 20 por ciento; a
junio de 2021, es decir, al primer semestre de este año, se desfinanció en un
13 por ciento y se ha ejecutado sólo un 35 por ciento. Cualquiera podría decir
que vencimos a la pobreza, que le ganamos a la pobreza. Pero no.
Presidente, según la información que el Gobierno de Córdoba da -la
poquita que hemos podido encontrar-, este Programa Salas Cuna asiste a
16.500 niños; la cápita, en el 2019, era 1800 pesos por niño que asiste a la sala
cuna, por mes, obviamente; 2620 pesos en el 2021 y, hoy, al mediodía -antes
de venir acá-, hablé con alguien que coordina una de las sala cuna y me dijo:
“no, no, 2620 pesos para algunas, en esta sala cuna recibimos 2300”.
Pero vamos a tomar 2620, vamos a hacer de cuenta que todas las salas
cuna de toda la Provincia de Córdoba reciben 2620 pesos por cada niño que
asiste a cada sala cuna. ¿Qué significa esto? Que ustedes actualizaron el
monto de la cápita, en 3 años, en un 45 por ciento; si estuviéramos en Suiza,
bárbaro; pero ¿saben qué? estamos en Argentina, 178 por ciento es la inflación
en los últimos 3 años y ustedes actualizaron la cápita para el principal
programa creado por ley para asistir a la primera infancia en un 45 por ciento.
Digo: con 178 de inflación y 45 por ciento de actualización, más claro
que eso de que lo han vaciado de contenido, de que lo están desfinanciando,
no encuentro; está clarito. Salvo que alguien me diga que cuando le daban
1800 pesos, le daban mucho.
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Por eso estamos preocupados, porque están vaciando el programa que
ustedes mismos han creado, y nosotros compartimos, pero decimos que es
uno de los dos principales programas, el otro es el PAICor, y que han
incorporado a su plataforma.
Entonces, presidente, cómo no nos vamos a preocupar cuando las cifras
nos dicen que en Córdoba hay más pobres que en el Conurbano bonaerense.
A pesar de que, ahora, desde Hacemos por Córdoba se molestan y
creen que la culpa de todos nuestros males son los porteños, lo cierto que los
porteños están mejor que nosotros, porque nosotros nos hemos empobrecido
más que los porteños.
Presidente: tenemos el 31 por ciento de pobres en Argentina, y el 50 por
ciento de esos pobres son menores a 5 años, que son los que van a las salas
cuna.
Por eso insistimos en que necesitamos que nos den la información; no
para boicotear el programa, todo lo contrario; da la sensación de que lo están
boicoteando desde el propio Gobierno, porque los últimos 10 semestres, o de
los últimos 3 años, en 8 semestres Córdoba superó al índice nacional en lo que
tiene que ver con el crecimiento de la pobreza, 6 puntos más que Nación
estamos nosotros.
Justo había anotado acá que lo único que creció en Córdoba más que la
pobreza es la deuda, salvo que alguien crea que yo escribo a La Voz del
Interior, porque justo acabo de ver acá -recién, miércoles 20 a las 15 y 01- una
nota: “La deuda de la Provincia de Córdoba: 264.000 millones de pesos”, ahí
Petovel dice que con el dólar frenado, con la inflación del 50 por ciento, se
estaría licuando la deuda. Lo cierto es que son 260.000 millones de pesos de
deuda; creció más la deuda que la pobreza, presidente; lo que no significa que
haya crecido poco la pobreza, porque nosotros pasamos de tener -siempre
según números oficiales- 1.277.500 cordobeses pobres, en el 2018,
gobernaban ustedes, a tener hoy 1.631.000 pobres, siguen gobernando
ustedes.
Entonces, si crece la pobreza, crece la deuda, lo que queda claro es que
están tomando deuda para no atender el principal problema nuestro que es la
pobreza.
Por eso nos preocupa, y no es que queremos que dejen de hacer obra
pública, hagan obra pública; pero ocúpense también, fundamental y
primordialmente, del principal problema que nos toca a los cordobeses, que es
la pobreza.
Para finalizar, como al principio, rescatamos al PAICor como el primer y
uno de los dos programas que tiene como objetivo la infancia más importante,
el segundo son las Salas Cuna, y lo que queremos es que ese programa, que
lleva la firma y el sello de Hacemos por Córdoba, no se vacíe, no se
desfinancie como hicieron con el PAICor.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador.
El legislador Alberto Ambrosio está en uso de la palabra.
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Sr. Ambrosio.- Gracias, señor presidente.
El otro proyecto en tratamiento –que está en tratamiento en conjunto– es
el 32874, y va en otra dirección, si bien está relacionado con las salas cuna.
Se trata de un pedido de informe y la verdad es que no me gusta tener
que debatirlo; nosotros necesitábamos que nos dieran las respuestas porque
parte de información que no es muy fácil de corroborar.
En el año 2020, con buena parte de las salas cuna que habían cerrado
en razón de la pandemia, hubo 28 casos de Síndrome Urémico Hemolítico en
la Provincia de Córdoba, algunos de los cuales –como un caso en Quilino, por
ejemplo– fueron casos que se dieron en salas cuna.
Lo que preguntamos en este pedido de informe es que nos dijeran
cuáles son los controles que hay a la hora de la alimentación, que nos dijeran
cómo se controla, especialmente, la compra de algunas cosas que tienen
vinculación directa con esta enfermedad, como el uso de la carne picada o la
carne molida, que son elementos que, a la hora de cocinar –deben saberlo los
que la preparan– tienen dificultades, y si están preparados quienes tienen la
responsabilidad de brindarles esta alimentación a los niños.
Solamente esto, señor presidente: lamento profundamente que no nos
hayan respondido un proyecto que tiene cinco meses y una semana de
presentado.
Nuevamente, hace dos semanas, La Voz del Interior publicó el caso de
la internación de otro niño, y la verdad es que sería empañar un Programa que,
en términos generales, ha dado buenos resultados –como aquí se ha dicho–,
solamente por no querer decir cómo se ejercen los controles sanitarios, a los
efectos de tener precisiones sobre la alimentación que se entrega, y si quienes
tienen a cargo la recepción y elaboración de los alimentos para los niños son
conocedores de este tema.
El Síndrome Urémico Hemolítico es una de las enfermedades invisibles,
no se puede percibir y, si no están capacitados y preparados quienes tienen la
tarea de valorar la calidad de los alimentos, podemos incurrir en este tema,
algo que naturalmente atentaría contra el Programa, contra la credibilidad y,
fundamentalmente, contra las familias que llevan a sus niños a este tipo de
lugares.
Solamente esto, señor presidente: lamento profundamente que esto no
haya sido respondido, era muy sencillo, muy simple. Pero, bueno, no lo
logramos, y -eso sí-, le hacemos llegar al resto del Cuerpo nuestras quejas,
porque contestar esto no era una cosa tan complicada y, sin embargo, no se
hizo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Ambrosio.
Tiene la palabra la legisladora María Emilia Eslava.
Sra. Eslava.- Gracias, señor presidente.
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Estamos dando tratamiento conjunto a dos proyectos, el 32801 y el
32874, y he escuchado a los legisladores que me precedieron en el uso de la
palabra, que solicitaron información acerca de este Programa de Salas Cuna.
Quiero destacar que uno de los legisladores dijo que estos programas
eran incuestionables, y realmente es incuestionable el Programa de Salas
Cuna, así como lo es el PAICor; yo también considero lo mismo.
El Programa de Salas Cuna no comenzó ayer; las salas cuna llevan,
más o menos, 9 años, porque el programa comenzó en el período anterior. La
Provincia abrió 400 salas cuna, aproximadamente, que asisten, más o menos,
a 20 mil niños.
Si bien la autoridad de aplicación se modificó en el año 2019 y, por
Decreto 1615, pasó a ser el Ministerio de Desarrollo Social el que tiene bajo su
órbita las salas cuna, este Programa es llevado adelante y gestionado de
manera sacrificada –creo yo, también– por muchos municipios y comunas de la
Provincia, y también por asociaciones, fundaciones y parroquias.
La verdad es que es algo insostenible lo que dijo un legislador -no sé
qué legislador lo dijo-, que había concurrido a una de las salas cuna. No sé a
qué sala cuna concurrió, porque dice que tenía algunas cuestiones de
infraestructura, y yo quiero decirles que las salas cuna son impecables, por lo
menos las del norte, que conozco y he recorrido, y también las de Capital.
Por otro lado, también escuché clases de estadísticas y de economía, un
poco tediosas me parecían, que no entiendo; todos esos análisis los hacen
hoy, pero cuando tuvieron que gobernar, cuando estuvieron en la
Municipalidad, ¿por qué no abrieron salas cuna? Las tuvo que abrir la
Provincia. Entonces, ¿qué me vienen a preguntar del funcionamiento de las
salas, si no quisieron ellos ponerse al hombro las salas cuna?
Les quiero decir que el programa garantiza no solamente el cuidado de
niñas y niños de cero a tres años -o un poco más-, sino que también este
programa garantiza el ejercicio del derecho de las mujeres, de las trabajadoras,
de poder estudiar o poder trabajar, dejando a sus hijos al cuidado de gente que
no solamente está capacitada, sino que realiza su tarea y su trabajo de manera
afectuosa y cariñosa. Yo a eso lo he constatado y así es como funcionan
nuestras salas cuna.
Son muchas las preguntas que hicieron, y algunos dicen que no lo
estamos usando como campaña política. Yo creo que sí están usando esto
como campaña política. Nosotros no usamos esto como campaña política, no
nos hace falta el Programa de Salas Cuna para usarlo como campaña política,
mucho menos con los niños.
Todas las cosas que preguntaron acerca de la cantidad de personal y
todo eso, tenemos publicado en la página oficial del Gobierno de la Provincia el
mapa de las salas cuna…
Sr. Presidente (Calvo).- Legisladora Eslava, el legislador Marcelo Cossar le
está solicitando una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Eslava.- No, no.
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Sr. Presidente (Calvo).- Continúe en el uso de la palabra, por favor.
Sra. Eslava.- En cuanto al Mapa de Salas Cuna, tenemos un programa en la
Provincia donde sale el Mapa de las Salas Cuna, donde constan todas y cada
una de las salas que están en funcionamiento, con los datos identificatorios,
nombre, domicilio y entidad a cargo.
Cada organización del tercer sector puede funcionar en caso de que lo
solicite, con hasta cuatro salas a su cargo como máximo; mientras que los
municipios y comunas el máximo de salas está dado de acuerdo al Índice de
Necesidades Básicas Insatisfechas de los niños y las niñas de cero a tres años,
de acuerdo al censo estimado y realizado por la Dirección General de
Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.
Respecto del personal -ya lo dije-, son docentes y auxiliares para la
atención de los niños, con un mínimo de un adulto por cada 10 niños. Dicho
personal es designado, no tiene dependencia con el Gobierno provincial, sí la
puede tener con el municipal, en virtud de una resolución, la 758, en su artículo
7º. Eso es lo que podría decir respecto del primer pedido de informe.
Respecto del segundo pedido de informe, el 32874, que lo solicitó el
legislador Ambrosio, el Programa de Salas Cuna se lleva a cabo y que tiene un
área de alimentación y nutrición, y tiene como objetivo el acompañamiento a
las salas a través de la orientación y capacitación con el fin de asegurar una
alimentación saludable y adecuada para los niños y niñas.
Por supuesto, en el contexto de pandemia, fue distinto y se modificaron
todas las cosas, no solo con respecto a las salas cuna, sino en un montón de
otros programas, como el mismo PAICor.
Les voy a comentar cómo funcionó en época de pandemia: en esta
época, las salas cuna del territorio provincial estaban divididas en dos grupos, y
tenían capacitaciones virtuales, llamadas Ciclos de Intercambio por la Nutrición
de Niñas y Niños, cuyo objetivo fue que los referentes y el personal de las salas
cuna tengan acceso a información referida a la alimentación saludable donde
se entregaba material visual de interés.
Los alimentos para los beneficiarios -la cantidad de beneficiarios,
actualmente, asciende a 16.147 niños y niñas, en todo el territorio provincialson adquiridos por las entidades a cargo de las salas, quienes, en el contexto
de pandemia y según las particularidades de los espacios, trabajaban con dos
posibles modalidades: una era que podían entregar módulos alimentarios,
conformados por alimentos frescos y secos, que componen un bolsón o una
caja para un período de consumo determinado mensual o semanal, que eran
retirados en las salas cuna donde asisten los destinatarios, y otra era la
elaboración de los alimentos y las entregas organizadas en viandas diarias.
No sé si hay prueba de lo que decía uno de los legisladores, sería bueno
que la alcance; la verdad es que no tengo conocimiento de que esos chicos se
hayan enfermado y que sean los que concurrían a las salas cuna.

30

Actualmente -y desde hace aproximadamente 3 semanas-, se comenzó
a brindar nuevamente el almuerzo y la merienda en las salas cuna de la
Provincia.
Para la elaboración de los módulos el programa entrega una sugerencia
de menú estacional, con los alimentos que deben consumir los niños en la
semana, con una sugerencia de recetas que cumple con los criterios
nutricionales y que cubre las recomendaciones de macro y micro nutrientes,
según el grupo etario.
Las preparaciones sugeridas para la elaboración de las viandas que
integran el menú fueron diseñadas con criterio económico, cultural y nutricional.
Asimismo, para la preparación de las comidas se elaboró y entregó en cada
espacio un protocolo de buenas prácticas de manufactura y prevención del
COVID 19, teniendo en cuenta las disposiciones a nivel nacional, adaptando el
mismo a la infraestructura de las salas cuna.
Las pautas del protocolo se deben encuadrar en forma rigurosa dentro
de las vinculadas, principalmente, con los procedimientos de limpieza y
desinfección en general, extremando la higiene de las personas afectadas a las
tareas y la organización general de las actividades, a los fines de garantizar
que el menú sea saludable.
Asimismo, el equipo técnico de nutrición del Programa Salas Cuna
cuenta con licenciadas en nutrición y directoras técnicas en alimentos, que
visitan regularmente los espacios para realizar un monitoreo y control, teniendo
en cuenta las diferentes variables tales como el menú del día; los tipos de
alimentos ofrecidos en las salas; las condiciones generales del orden e higiene
de cocina y comedor; la adecuación del menú en calidad nutricional y cantidad,
almacenamiento de alimentos, aptitud de los mismos; almacenamiento,
limpieza y mantenimiento de las vajillas utilizadas; condiciones de higiene y
mantenimiento de los recipientes para viandas y vasos plásticos rotulados;
procedimientos y frecuencia de lavados de manos; cumplimientos del protocolo
de COVID para la entrega de viandas aptas.
Así que, señor presidente, el Programa de Salas Cuna es un referente
en el país, por eso creo que se lo puede haber puesto como una propuesta de
campaña; es una herramienta fundamental para estar cerca de las familias y
acompañar a los niños no solo en la nutrición, sino también en el desarrollo
psicosocial y, esencialmente, un apoyo imprescindible para madres y padres
que requieran un espacio de contención donde pueden saber que sus hijos
están protegidos cuando ellos así lo necesiten.
Creo que este programa debería funcionar en todo el país, seguramente,
tiene que ser así.
Así que solicito para el proyecto 32801, referido al funcionamiento de las
salas cuna, la vuelta a comisión, y para el otro proyecto, el 32874, el pase a
archivo, y pido el cierre de debate.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
En consideración, en primer lugar la moción de cierre de debate
propuesta por la legisladora María Emilia Eslava.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En segundo lugar, voy a poner en consideración la vuelta a comisión del
proyecto 32801/R/21.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión.
En consideración el pase a archivo del proyecto 32874/R/21.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
Se archiva el proyecto.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Raúl Recalde a
arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.

-Es la hora 17 y 10.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos
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