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 En la ciudad de Córdoba, a 29 días del mes
de septiembre de 2021, siendo la hora 15 y
48:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 59 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 30ª sesión ordinaria del 143º período
ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Juan Jure a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y
autoridades presentes, el señor legislador
Jure 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.

-3Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo dispuesto en el artículo 101 del
Reglamento Interno, se pone en conocimiento del Cuerpo que la Comisión de
Derechos Humanos y Desarrollo Social ha dado aprobación a los proyectos de
declaración compatibilizados 33712 y 33725.

-4ASUNTOS 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
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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 Piasco.
Sra. Piasco.- Gracias, señor presidente.
Solicito sumar como coautores del proyecto 33802 a la legisladora
Julieta Rinaldi, al legislador Ramón Giraldi y a la legisladora Marisa Carrillo, y
sumar como coautor del proyecto 33803 al legislador Ramón Giraldi.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Cossar.
Sr. Cossar.- Gracias, presidente.
Solicito que se incorpore a la totalidad de los legisladores del bloque de
la Unión Cívica Radical como coautores del proyecto 33770, que es un
proyecto de declaración.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Cossar. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Mariana Caserio.
Sra. Caserio.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación como coautores del proyecto 33765/D/21 de
todos los miembros de la Comisión de Turismo.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Natalia De la Sota.
Sra. De la Sota.- Señor presidente: solicito, según lo acordado con los autores
de los proyectos 30515, 33712 y 33724, que se incorpore como coautores de
estos proyectos a todos los miembros de la Comisión de Derechos Humanos y
Desarrollo Social, y a la legisladora Guirardelli.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien legisladora De la Sota. Así se hará. Muchas
gracias.
Disculpe, legisladora García, no la había visto, está en uso de la palabra.
Sra. García.- Buenas tardes, presidente.
Es importante, porque va a tener que sumar a todas las mujeres, solicito
que se sume como coautoras del proyecto 33751 a todas las legisladoras de
del bloque de Hacemos por Córdoba, a todas las legisladoras de Juntos por el
Cambio, a todas las legisladoras de la Unión Cívica Radical y al bloque
Encuentro Vecinal.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legisladora. Así se hará.
Viene fuerte el siglo de las mujeres, así que felicitaciones. (Aplausos).
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-5ORDEN DEL DÍA
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
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, enviar a Archivo, por
contar con respuesta, los proyectos de los puntos 2, 4, 32 y 60 del Orden del
Día; volver a comisión, con una preferencia de 7 días, para la 31ª sesión
ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 51, 53 al 57, 59, 61 al 64, 66,
69, 71 al 80 y 82 del Orden del Día; volver a comisión, con una preferencia de
14 días, para la 32ª sesión ordinaria, los proyectos que están incluidos en los
puntos 36, 43, 49, 67, 68, 70 y 81 del Orden del Día, y volver a comisión, con
una preferencia de 21 días, para la 33ª sesión ordinaria, los proyectos que
están en los puntos 1, 3, 5 al 31, 33 al 35, 38 al 42, 44 al 46, 48, 50, 58, 84 y 85
del Orden del Día.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Fortuna.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco
Fortuna de enviar a Archivo, por contar con respuesta, los proyectos de los
puntos 2, 4, 32 y 60 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 7
días, para la 31ª sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 51,
53 al 57, 59, 61 al 64, 66, 69, 71 al 80 y 82 del Orden del Día; volver a
comisión, con preferencia de 14 días, para la 32ª sesión ordinaria, los
proyectos incluidos en los puntos 36, 43, 49, 67, 68, 70 y 81 del Orden del Día,
y volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 33ª sesión ordinaria,
los proyectos obrantes en los puntos 1, 3, 5 al 31, 33 al 35, 38 al 42, 44 al 46,
48 al 50, 58, 84 y 85 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Legisladora Paola Nanini, ¿me está pidiendo la palabra?
Sra. Nanini.- Sí, disculpe, presidente.
Solicito la incorporación del legislador Francisco Fortuna como coautor
del proyecto 33807.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
Muchas gracias a usted.

-6-
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Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca del
proyecto 30515/L/20. Este proyecto cuenta con un pedido de tratamiento sobre
tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de septiembre de 2021.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 el Reglamento Interno,
a efectos de mocionar que se trate sobre tablas el proyecto de ley, de mi
autoría, 30515/L/20, que fuera despachado oportunamente por la Comisión de
Derechos Humanos y Desarrollo Social y por la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Se trata de un proyecto para traducir a la Lengua de Señas Argentina
(LSA) las transmisiones de las sesiones de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba a través de sus canales oficiales.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo atentamente.
Luciana Echevarría
Legisladora provincial
Sr. Presidente (Calvo).- Antes de dar tratamiento al proyecto, quiero
agradecer la presencia de nuestra Subsecretaria de Discapacidad de la
Provincia, Marité Puga, que está aquí con nosotros.
También quiero agradecer la presencia de Micaela Oyola, intérprete de
la Lengua de Señas Argentina-Español, también perteneciente a la
Subsecretaría de Discapacidad del Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba, a quien le agradecemos que nos esté interpretando a la lengua de
señas lo que se diga en esta instancia de la sesión.
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 la legisladora Luciana
Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Es una gran alegría presentar este proyecto hoy, que llega al recinto con
despacho unánime de dos comisiones y con el apoyo de todos los bloques
legislativos, a pocos días de haber celebrado el nuevo Día Internacional de la
Lengua de Señas.
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El proyecto en cuestión es muy simple. Se trata de establecer la
obligatoriedad de traducir a la lengua de señas argentina todas las sesiones de
esta Legislatura, debiendo, para eso, contratar un cuerpo de intérpretes que
desarrolle la tarea.
Desde ya, es muy simbólico y un gran orgullo que en el día de hoy,
mientras estamos debatiendo este proyecto, ya estemos contando con la
traducción de un intérprete, para la cual pido un fuerte aplauso. (Aplausos)
En nombre de ella, saludamos a todas y a todos los intérpretes.
Decía que es un proyecto simple, pero, a la vez, de una gran importancia
y profundidad, porque se trata de garantizar el acceso igualitario a la
información pública, un derecho que está consagrado en distintas leyes, como
la Ley Nacional 27.275 y la Ley Provincial 8803, de Derecho de Conocimiento
de los Actos de Estado, pero que durante todo este tiempo no se ha cumplido
como corresponde, dejando excluida a una minoría lingüística de la posibilidad
de conocer los debates legislativos en el momento que se desarrollan.
De más está recordar que todo lo que discutimos y definimos acá afecta
al conjunto de la ciudadanía y, por lo tanto, nadie debe quedar afuera. Por eso,
este proyecto busca reparar esa deuda histórica con la comunidad sorda.
Existen en el país otras Legislaturas que ya cuentan con traducción a la
lengua de señas, y es una satisfacción poder decir que, a partir de hoy, la
Lengua de Señas Argentina llegó a la Legislatura cordobesa.
Este es apenas un paso; lamentablemente, falta mucho. Por eso, me
parece importante que hoy, que estamos debatiendo este proyecto,
aprovechemos para visibilizar todas las situaciones de marginación y
discriminación a la cual se ven sometidas las personas sordas por parte del
Estado, porque Argentina es prácticamente el único país de Latinoamérica que
no tiene reconocida su lengua de señas oficial.
Esto es, básicamente, negar la lengua natural, la identidad y la cultura a
todas las personas sordas, que son casi un millón de personas en nuestro país,
según datos del último censo, que fue hace mucho tiempo, así que,
seguramente, ya son bastantes más.
Y las consecuencias de esto son muy graves; la privación lingüística a
las niñas y niños sordos implica una negación general de todos sus derechos
humanos. Así lo explica la Confederación Argentina de Sordos, que dice que
privar a cualquier niño o niña de una lengua es quitarle el derecho a desarrollar
adecuadamente sus emociones y pensamientos desde los primeros años de
vida.
Desde hace décadas, miles de niños y niñas sordas e hipoacúsicos
continúan sin lograr una fluidez nativa y un dominio completo de, al menos, un
idioma natural, siendo perjudicados en su posterior desarrollo personal e
inserción social.
Hoy en día, las niñas y niños sordos no tienen derecho a desarrollar su
pensamiento en su propio idioma; el acceso a la educación, a la información, a
la comunicación les son negados.
En cuanto al nivel educativo, el 40 por ciento de las personas sordas
sólo termina la primaria, y el 86 por ciento de los que asistieron a un
establecimiento educativo no pudieron comunicarse con sus docentes.
En el ámbito laboral más del 60 por ciento de las personas sordas están
desocupadas, y el resto trabaja de manera precarizada, sin poder
independizarse económicamente.
6

Por eso, hoy más que nunca, debemos abordar todo esto desde una
perspectiva de derechos humanos. Es el Estado el que debe garantizar los
medios necesarios para que las personas sordas tengan plenos derechos en
igualdad con el resto de la población.
Por eso, hoy, desde acá, queremos decir que es urgente que se
reconozca a la Lengua de Señas Argentina oficialmente y, por supuesto, nos
sumamos al reclamo de la comunidad sorda, que exige “Ley federal de Lengua
de Señas Argentina ya”.
Hoy, sin duda, estamos dando un paso importante en la inclusión.
Agradezco a Natalia, como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos,
por incluirlo y, por supuesto, a todos los bloques por el acompañamiento
unánime que lo está haciendo posible.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora María Elisa Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Gracias, presidente.
Con muchísimo agrado, desde nuestro bloque, acompañamos el
presente proyecto, que ha sido iniciativa de la legisladora Echevarría y es
acompañado por toda la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social y
entiendo -como recién lo ha dicho la legisladora- va a ser acompañada por la
unanimidad del Pleno.
Lo creemos, en realidad, necesario y oportuno; necesario ya que nos
unimos, de este modo y desde este Cuerpo legislativo, al apoyo y protección de
la identidad lingüística y la diversidad cultural de todas las personas sordas y
usuarios de la lengua de señas.
Damos cumplimiento también, con la aprobación de esta ley, a lo
establecido por la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, que no sólo reconoce y promueve el uso de las lenguas de
señas, sino que obliga a los Estados parte a facilitar el aprendizaje y la
promoción de la identidad lingüística de la comunidad de las personas sordas.
Es oportuno también, presidente, aprobar este proyecto en este mes de
septiembre, ya que el 23 de septiembre ha sido proclamado como el Día
Internacional de las Lenguas de Señas, con el fin de concientizar sobre la
importancia de este lenguaje para la plena realización de los derechos
humanos de las personas sordas.
También, el 19 de septiembre se conmemora en Argentina el Día
Nacional de las Personas Sordas, oportunidad para conocer y sensibilizarnos
acerca de la realidad en la que están inmersas las personas que presentan
está discapacidad y promover su integración social.
Además, el proyecto se inscribe en el compromiso que, como Comisión
de Derechos Humanos y Desarrollo Social, presidida por Natalia De la Sota, y
como Cuerpo legislativo hemos asumido al aprobar por unanimidad el proyecto
de ley que crea el Programa Córdoba Inclusiva.
Así, presidente, sin dejar de ser conscientes del largo camino que nos
queda pendiente y de los enormes desafíos que aún tenemos para acortar las
barreras hacia la inclusión, estamos dando un pequeño, pero nuevo paso hacia
adelante, que nos acorta la distancia al tan ansiado objetivo de accesibilidad,
participación e integración plena e igualitaria de las personas con discapacidad.
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Estamos muy felices de aprobar hoy este proyecto.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Caffaratti.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Desde nuestro bloque queremos, simplemente, expresar nuestro
acompañamiento a la aprobación de este proyecto, por el que, gracias al
trabajo de la legisladora Echevarría, la Provincia de Córdoba da un pasito más
y colabora con el trabajo de la Confederación Argentina de Sordos para lograr
el reconocimiento de la lengua de señas argentina como una lengua que sea
enseñada y difundida en todos los niveles.
Así que, nada más que eso, reiterar y congratularnos de este paso.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Marcone.
Para el cierre del debate, tiene la palabra la legisladora Natalia De la
Sota.
Sra. De la Sota.- Señor presidente: quiero agradecerle, primero que nada, a la
Subsecretaría de Discapacidad, Marité Puga, que nos ha acompañado en todo
este proceso, que nos ha acompañado también a la hora de sancionar esta ley
y este Programa de Córdoba Inclusiva, que con tanto gusto votamos el año
pasado, que salió por unanimidad.
Me parece importante recordar esto porque fue ese camino el que
comenzamos el año pasado y, este día, votar esta resolución que incorpora la
lengua de señas a la Legislatura es un paso más -como ya lo han dicho las
otras legisladoras también-, por supuesto, en lo que entendemos es inclusión y
accesibilidad cierta. Me parece que esto es importante decirlo.
Quiero agradecerle a Micaela, por supuesto, que hoy ha venido a
acompañarnos en el tratamiento de este proyecto.
Y quiero agradecerles, claramente, a todos los legisladores de nuestra
comisión y de las comisiones que han acompañado este proyecto. Quiero
decirles especialmente a los legisladores que conforman la Comisión de
Derechos Humanos y Desarrollo Social que siempre han tenido la
predisposición no solamente de acompañar los proyectos, sino de ponerlos a
disposición de todos y sumar en la autoría a todos los legisladores que
formamos parte. Esto me parece que es una práctica importante para destacar.
Este camino que comenzamos, el año pasado, con Córdoba Inclusiva,
es el camino de la inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad,
este es el camino que elegimos el año pasado y que sigue vigente; seguimos
dando pasos en ese sentido.
Y nos compromete a promover, proteger y asegurar el goce pleno de los
derechos de las personas con discapacidad, pero nos exige no solamente el
reconocimiento de esos derechos, sino garantizar su efectivo cumplimiento, y
creo que hoy, con este proyecto, estamos dando, justamente, ese paso.
La Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad
plantea, en su esencia, la eliminación de las barreras materiales e inmateriales
que se presentan en la vida de las personas con discapacidad, y no sólo son
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los gobiernos o el sector público quienes las plantean y quienes muchas veces
no se predisponen a eliminarlas, es la sociedad toda.
Creo que ahí tenemos que hacernos cargo todos de que tenemos que
formarnos, ponernos un poquito más empáticos y entender que no solamente
depende de las políticas públicas, que claramente son importantes, sino
también de lo personal y de lo individual, de lograr entender lo que significan
estas barreras para las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Me
parece que es importante también decirlo, no todo ni siempre depende
solamente de las políticas públicas, también depende de que la sociedad toda
crezca, se forme y sepa de qué se tratan estas barreras que realmente impiden
muchas veces el desarrollo pleno y autónomo de las personas con
discapacidad.
En el mundo, la Organización Mundial de la Salud plantea que hay un 5
por ciento de la población mundial -que son alrededor de 500 millones de
personas- presenta pérdida de audición discapacitante.
En nuestra Provincia -lo hablábamos con la Subsecretaria de
Discapacidad-, existen 12.627 personas con discapacidad auditiva que poseen
el certificado de discapacidad, quizá haya alguna otra que aún no lo tiene,
además de sumar quienes van perdiendo progresivamente la capacidad
auditiva. Este es otro dato que hay que tener en cuenta.
Por eso, incorporar intérpretes en lengua de señas es ampliar
claramente las vías de accesibilidad comunicacional y garantizar el acceso a la
información pública, como decía Luciana, y la participación de todos los
sectores de nuestra sociedad.
Desde nuestro bloque estamos convencidos de que las buenas
iniciativas como ésta deben ser siempre -y sé que lo van a ser- apoyadas por
todos nosotros, por todos los legisladores de todos los bloques, porque, sin
duda, generan un avance cualitativo en nuestro desempeño institucional.
Señor presidente: le agradezco a usted, también, por darnos el lugar
para esto.
Quiero pedir el cierre del debate, y el acompañamiento de todos los
legisladores para este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador De la Sota.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, tenemos la
moción de cierre de debate propuesta por la legisladora De la Sota.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Voy a poner en consideración el proyecto 30515/L/20, proyecto que se
refiere interpretar en la Lengua de Señas Argentina-Español a las
transmisiones de las sesiones de la Legislatura Provincial, tal como fuera
despachado por las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado por unanimidad.
Muy bien. Felicitaciones. (Aplausos).
Muchas gracias, Micaela, por acompañarnos. Gracias Marité.

-7Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar ingreso al despacho emitido por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando
acerca del pliego 33650/P/21, por el que se solicita acuerdo para designar a
una magistrada de Primera Instancia en lo Civil y Comercial.
Si no hay objeciones, y dejando consignada la abstención en las
votaciones de las legisladoras Luciana Echevarría y Noel Argañaraz, con los
fundamentos que serán entregados por la presidencia de la Comisión de
Asuntos Constitucionales para ser incorporados al Diario de Sesiones, pongo
en consideración la aprobación del pliego solicitando acuerdo para que la
doctora Gisela María Cafure sea designada Jueza de Primera Instancia en lo
Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Pliego 33650/P/21
FUNDAMENTOS
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar
tratamiento al Expediente Nº 33650/P/21, solicitando acuerdo para designar a
la Sra. abogada Gisela María CAFURE, D.N.I. N° 27.656.989, Juez de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil
y Comercial de 4ª Nominación perteneciente a la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, quien resultó en octavo lugar en
el Orden de Mérito para JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y
COMERCIAL (Capital) confeccionado mediante Acuerdo N° 20 de fecha 17-1120, elevado por el Consejo de la Magistratura de esta Provincia. Quienes
ocupan los siete primeros lugares del orden de mérito ya han sido designados
en otros Juzgados Civiles y Comerciales de la ciudad de Córdoba.
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 la Sra. abogada Gisela María Cafure en el seno de la Comisión.
La postulante cuenta con una amplia trayectoria, es abogada recibida en
el 2004 en la Universidad Nacional de Córdoba con promedio sobresaliente de
9.77, Magister en Derecho y Argumentación Jurídica y Diplomada en “El
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Proceso de Daños y Perjuicios”, ha realizado numerosos cursos para
perfeccionar su perfil profesional. Además, es docente en la cátedra de
Economía desde el año 2008. Ingreso al Poder Judicial en el año 2003, como
pasante en el Juzgado 51, con la doctora Claudia Zalazar, cuando estaba
cursando el último año de la Facultad. Actualmente, se desempeña como
Secretaria del Juzgado de Primera Instancia, 31ª Nominación en lo Civil y
Comercial de Córdoba.
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 el pliego
mencionado.
Muchas gracias, señor presidente.

-8Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Legislación General y de Ambiente,
dictaminando acerca del proyecto de ley 33548/L/21, por el que se aprueba el
convenio suscripto entre el Instituto Nacional del Agua y el Ministerio de
Seguridad de la Provincia, con el objeto de la adecuación y mantenimiento de
las Estaciones para la obtención de datos hidrometeorológicos.
Este proyecto cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas, que va
a ser leído a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de septiembre de 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
De mi consideración:
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 33548/L/21, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, aprobando el Decreto 624, de fecha 18 de junio de 2021,
mediante el cual se aprobó el convenio suscripto entre el Instituto Nacional del
Agua y el Ministerio de Seguridad de la Provincia, con el objeto de la
adecuación y mantenimiento de Estaciones Telemétricas de Tecnología ALERT
para la obtención de datos hidrometeorológicos en tiempo real.
Saludo atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde poner en consideración la moción de
tratamiento sobre tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.
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-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora Nadia
Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, presidente.
Vengo a informar el proyecto 33548, de este año, que envía el Poder
Ejecutivo, por el cual se propone la aprobación del Decreto 624, de fecha 18 de
junio de este año, por el que se aprobó el convenio con destino a la adecuación
y el mantenimiento de las Estaciones Telemétricas de Tecnología ALERT para
la obtención de datos hidrometeorológicos en tiempo real, registrados por uno
de los protocolos del Ministerio de Seguridad.
Este es un convenio entre el Instituto Nacional del Agua y el Ministerio
de Seguridad de la Provincia, y tiene por objetivo la contratación, en forma
directa, del mencionado INA para la provisión del servicio de adecuación y
mantenimiento de estas estaciones que se encuentran en distintos puntos del
territorio provincial.
En el convenio que hoy vamos a aprobar se establece que el INA, el
Instituto Nacional del Agua, pone a disposición personal técnico científico,
equipamiento, movilidad e infraestructura de los laboratorios que se encuentran
en Villa Carlos Paz y, por su parte, el Ministerio de Seguridad va a aportar los
recursos económicos necesarios para solventar el costo de los trabajos.
Además, el INA va a ser el responsable del diagnóstico, de la evaluación
y de la realización de los distintos programas de tareas en las distintas
estaciones.
A su vez, el Ministerio de Seguridad ejerce la administración, el
seguimiento y el control operativo de la ejecución del acuerdo por el cual se
prevé la erogación de 6 millones de pesos, previéndose un pagadero de 12
cuotas mensuales de 500 mil pesos.
En la Comisión de Ambiente se hizo un tratamiento, conjuntamente con
la Comisión de Legislación General, y en esto me parece que es importante
aportar lo siguiente: Argentina, en el año 2015, suscribe los convenios de
Sendai, en Japón, que dio origen al Convenio de la Reducción de los Riesgos
de Desastres en el mundo, en el cual nuestro país es parte, y ya no se habla de
atención al desastre o al post trauma, sino de la reducción de los riesgos de un
desastre.
En este marco, es fundamental que nosotros suscribamos este convenio
y que visualicemos esta idea del riesgo de un desastre, a fin de que las áreas
correspondientes, mediante estas tecnologías que aporta el INA, y CIRSA en
Córdoba, que es una delegación que tenemos del Instituto Nacional del Agua
aquí, en nuestra provincia, pueda funcionar con tecnología de punta, con esta
tecnología que no conocemos -porque la verdad es que no es de uso corriente
en la Legislatura-, que es la tecnología ALERT. Estuvieron los técnicos del
Instituto Hidrometeorológico de la Provincia explicándonos esto, y también los
funcionarios de Secretaría de Riesgos y Catástrofes del Ministerio de
Seguridad.
Es necesario destacar, señor presidente, que nuestra Provincia viene
realizando este trabajo desde hace muchos años -décadas, diría-, desde las
décadas de los ’70 y ’80, cuando Córdoba se convirtió en la primera provincia
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en la República Argentina que instaló un sistema de alerta telemétrica con
tecnología norteamericana ALERT, que tiene como característica estar en
regiones donde no hay acceso ni comunicación.
La tecnología ALERT tiene la capacidad de transmitir en cualquier
condición climática meteorológica, que es cuando se suelen caer todas las
otras comunicaciones, que son en base a telefonía, fibra óptica o enlaces de
microondas. Es una tecnología militar, con radio VHF y, por lo tanto, las
estaciones que miden los niveles de las crecidas de los ríos, los enlaces de
repetidoras, las repetidoras en las estaciones centrales y en toda la
comunicación, que es muy robusta, naturalmente, porque es de uso militar,
pero aplicada a la vida civil.
También hay que destacar, señor presidente, que, en la actualidad, hay
sólo dos provincias en la Argentina que tienen y utilizan esta tecnología, y que
tienen estas estaciones: la Provincia de Mendoza y la Provincia de Córdoba, y
la primera y la única que tiene el sistema funcionando, y en óptimas
condiciones -debemos decir- es Córdoba.
Otra cosa que me parece importante destacar, señor presidente, es el
trabajo que se viene realizando desde el Observatorio Hidrometeorológico de la
Provincia, que también es el único en el país en su tipo; se integra por esta
tecnología de estaciones, de medio centenar de estaciones. Hay que decir que
son 300 estaciones meteorológicas convencionales, que tienen distintos tipos
de uso, en la agricultura, para el clima, por supuesto, para las emergencias en
los ríos en la zonas turísticas.
A este conjunto de más de 300 estaciones automáticas, coordinadas
desde nuestro Observatorio, las utiliza también EPEC, APRHI, la Secretaría de
Riesgo, y ponen a Córdoba arriba de la media de la país en disponibilidad de
estaciones. Para dar un ejemplo, el Servicio meteorológico Nacional tiene, en
toda la República Argentina, 150 estaciones, y Córdoba tiene más de 300. Esto
nos pone en un lugar de preponderancia, de privilegio, y es el resultado, por
supuesto, de la continuidad de estas decisiones políticas sostenidas en el
tiempo.
Si incorporamos el Sistema de Información que procesa Córdoba con el
radar meteorológico Doppler, que es el primero que se fabricó en Argentina y
está calibrado para que funcione 7 por 24, más satélites, más radares, más
estaciones convencionales, más estaciones telemétricas, le dan a Córdoba una
configuración digna en materia de comunicaciones para el uso en la prevención
de estas catástrofes, que es muy importante.
Por eso, es importante que este convenio ingrese a la Legislatura y que
nosotros, por supuesto, le hayamos dado tratamiento en ambas comisiones y
podamos darle curso legislativo para su aprobación.
Nada más que eso, señor presidente.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Nadia Fernández.
Legisladora Silvia Paleo: está en uso de la palabra.
Sra. Paleo.- Señor presidente: desde el bloque de Juntos por el Cambio,
acompañamos la ratificación del convenio celebrado entre la Provincia y el
Instituto Nacional del Agua, que está hoy en tratamiento.
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Como ya se dijo, este convenio significa un avance más en materia
ambiental para los cordobeses.
No es ninguna novedad afirmar que el cambio climático y la no
estacionalidad de las precipitaciones en los últimos años demuestran la
presencia de eventos hidrometeorológicos extremos cada vez más frecuentes.
Esto condiciona el comportamiento y la respuesta de las cuencas urbanas y
rurales, impactando en la sociedad y en economía, muchas veces con grandes
pérdidas materiales, otras perjudicando las vías de comunicación e, incluso,
situaciones en las que se pone en riesgo la vida humana.
Frente a esta realidad, juega un rol muy importante el uso de
herramientas tecnológicas avanzadas, como en el caso del convenio que
estamos ratificando en el día de hoy; estas tecnologías permiten el monitoreo
de los fenómenos naturales y se constituyen en un insumo esencial para la
toma de decisiones.
Señor presidente: si bien Córdoba cuenta con este sistema de alertas,
que es modelo en el país, como ya se dijo y como lo explicaron detalladamente
los invitados en la reunión de la comisión -y reitero que estamos de acuerdo
con el convenio-, quedan tres puntos pendientes que me gustaría señalar
brevemente.
En primer término, coincidimos absolutamente en ese cambio del
paradigma que hablaba de manera aislada de atención de desastres, para
pasar a este nuevo modelo que aborda la reducción del riesgo de desastre.
Creemos, sin lugar a duda, que tenemos que sumar más esfuerzos en
prevención; ese es un elemento clave para lograr reducir el riesgo de
desastres. Si este convenio sirve para eso, bienvenido sea, y sumemos, desde
esta Legislatura, más acciones para la prevención.
Como segundo aspecto, señor presidente, quisiera agregar algo que
sería importante -más allá de la coordinación e integración que existe, y que
mencionaron los invitados en la comisión- que se pudiera avanzar, en mayor
medida, en una mejor sinergia con la Universidad Nacional de Córdoba, que no
siempre está integrada plenamente en los procesos; si bien entre el Ministerio,
el APRHI y el INA sí está, a veces, la sinergia con la Universidad Nacional no
se logra acabadamente. Creo que en estos temas todos los aportes son
valiosos y significativos, y cuanto más podamos aprovechar los recursos
técnicos y, sobre todo, nuestros grandes recursos humanos, mejores van a ser
los resultados.
Me tomo el atrevimiento de aprovechar esta oportunidad para agradecer
a cada uno de los integrantes de los diferentes equipos, a lo largo y a lo ancho
de la Provincia, por todo el trabajo que hacen en materia de desastres; sólo son
noticia cuando acontecen los hechos y, después, no les agradecemos lo
suficiente. Así que vaya nuestro reconocimiento por su vocación, compromiso y
el altísimo nivel de profesionalización.
El tercer punto se vincula con la realidad de nuestra Provincia, que
claramente es diversa desde el punto de vista geográfico, orográfico, climático,
por lo cual entendemos que habrá que pensar, a futuro, en una extensión de
este sistema de monitoreo y de alertas para analizar cada región con sus
particularidades y poder dar las respuestas acordes a las necesidades y a las
realidades. Algo se mencionó en la comisión, con relación a los puntos
turísticos versus las realidades de otras zonas agrícolas, por ejemplo, y creo
que es una línea de trabajo sobre la que hay que seguir avanzando.
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Como ya se ha dicho, la información es poder, es un elemento clave
para tomar decisiones, y el impacto de esas decisiones es altísimo. Por eso
queremos que se pueda avanzar en mejorar lo que existe, seguir sumando
acciones de prevención y dotar de mejores equipamientos a los profesionales
que realizan esta tarea.
Acompañamos, desde el bloque de Juntos por el Cambio, la ratificación
de este convenio, no porque convalidemos ciegamente todo lo que se hace
desde el Ejecutivo en materia ambiental, eso ya quedó claro -en más de una
ocasión hemos señalado nuestras diferencias y las muchas deudas pendientes
que quedan, y seguro lo vamos a seguir haciendo-, pero, en esta oportunidad,
acompañamos porque entendemos que esto significa mejorar la calidad de vida
de los cordobeses, y con la convicción absoluta de que en materia ambiental
no podemos jugar al marketing o a la política; necesitamos avanzar en políticas
públicas serias para el ambiente en la Provincia de Córdoba.
He dicho en varias ocasiones -y lo repito- que no hay planeta B, que no
tenemos opción sobre si abocarnos a lo ambiental o no hacerlo.
Por último, señor presidente, yo estaba en mi ciudad natal, Río Ceballos,
aquel fatídico 15 de febrero de 2015, que todos recordamos. Aún muchos nos
seguimos preguntando qué podríamos haber hecho diferente, y cuando
analizamos este convenio surgen aún más dudas. Si el sistema de Córdoba es
tan bueno y hace tantos años que está, ¿qué falló?, ¿qué nos faltó aquella
vez?
De hecho, el pedido de informes 32143, de mi autoría, busca algunas de
esas respuestas, las seguimos esperando. Queremos saber qué se hizo
después de aquellas inundaciones, en qué se está trabajando en las Sierras
Chicas, si hay nuevos estudios hidrológicos, si hay proyecciones sobre posibles
eventos similares a futuro.
Ojalá podamos tener una respuesta pronto, no sólo para honrar la
memoria de aquella triste jornada, sino también para que podamos trabajar
juntos en acciones concretas a futuro.
Nada más, señor presidente.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Paleo.
Tiene la palabra el legislador Gerardo Grosso.
Sr. Grosso.- Señor presidente: por medio de este proyecto se propicia la
aprobación del Decreto 624, de fecha 18 de junio del corriente año 2021, del
Poder Ejecutivo, mediante el cual se aprobó el convenio con destino a la
adecuación y mantenimiento de Estaciones Telemétricas de Tecnología ALERT
para la obtención de datos hidrometeorológicos en tiempo real, registrado en el
protocolo del Ministerio de Seguridad bajo el número 20, suscripto entre el
Instituto Nacional del Agua, INA, representado por su presidente, el doctor Juan
Carlos Bertoni, y el Ministerio de Seguridad, representado por su titular, el
doctor Alfonso Fernando Mosquera, lo cual vemos con agrado y, además, se
nos explicó muy bien la alta tecnología de estos instrumentos.
Señor presidente: adelantamos nuestro voto positivo, pero sin dejar de
hacer una crítica y una aclaración, ya que entendemos que es una facultad,
pero también un deber del Poder Ejecutivo, y está dispuesto en el artículo 144,
inciso 4, de nuestra Constitución Provincial, que reza: “El Gobernador tiene las
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siguientes atribuciones y deberes: Celebra tratados y acuerdos para la gestión
de intereses provinciales y la coordinación y unificación de servicios similares
con el Estado Federal, las demás Provincias, los Municipios y entes públicos
ajenos a la Provincia, con aprobación de la Legislatura y dando cuenta
oportunamente al Congreso de la Nación, en su caso”.
Hago hincapié en esto: “con aprobación de la Legislatura”, porque, si
dice darle aprobación, señor presidente, de qué sirve que sea post facto lo que
estamos haciendo, sino que, indudablemente, en una correcta interpretación,
debe ser anterior.
Imaginemos que hoy este Cuerpo rechazara ese convenio –convenio
que ya está vigente desde el 1º de enero de este año–, ¿qué sucedería?,
¿haríamos incumplir un convenio de la Provincia, como Cuerpo legislativo?
Esto no es buscar el “pelo en la leche”, señor presidente, pero es darle
una correcta aplicación a nuestra Carta Magna. Estos acuerdos deben llegar
antes, y no después, para que, por favor, cumplamos con la Constitución
Provincial.
Ahora, quien tiene esa responsabilidad tiene nombre y apellido, Juan
Schiaretti, pero, de acá a dos años será lo que la voluntad popular decida. Por
eso tenemos que resguardar, ante todo, que se cumpla nuestra Constitución.
Nada más.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Grosso.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, y dejando
consignadas, de acuerdo a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, las abstenciones solicitadas por las legisladoras Noel Argañaraz
y Luciana Echevarría, por contar el proyecto con tan solo 2 artículos, siendo el
2° de forma, lo vamos a poner en consideración en general y en particular en
una misma votación.
En consideración el proyecto 33548/L/21, tal como fuera despachado por
las Comisiones de Legislación General y de Ambiente.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se va a comunicar al Poder Ejecutivo.

-9Sr. Presidente (Calvo).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157
del Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes
proyectos de declaración: 33740, 33744, 33751, 33753 al 33756, 33760 al
33763, 33765 al 33768; 33769, 33775 y 33801 compatibilizados; 33770, 33772,
33776. 33779; 33780 y 33795 compatibilizados; 33781, 33783 al 33785, 33787,
33788; 33789 y 33792 compatibilizados; 33790, 33793, 33794, 33796, 33797 y
33799, 33800, 33802 al 33807/D/21, sometiéndolos a votación conforme al
texto acordado.
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Se deja constancia de que el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba se
abstiene en todos los proyectos mencionados, excepto en los proyectos 33571
y 33765, los cuales vota a favor; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su
abstención en los proyectos 33760, 33765, 33768, 33766, 33780 y 33783, y su
voto negativo en los proyectos 33800 y 33804, y que la legisladora Luciana
Echevarría consigna su abstención en el proyecto 33767, y su rechazo a los
proyectos 33770, 33776, 33800 y 33804.
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.

-10Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento conjunto a los puntos
37, 52 y 83 del Orden del Día, proyectos 32592/R/21, 31321/R/20 y
33469/R/21, pedidos de informes sobre cuestiones de política educativa.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora María Rosa
Marcone.
Sra. Marcone.- Señor presidente: justamente, es una tarea que compete al
Ministerio de Educación asistir al Poder Ejecutivo en todo lo inherente a la
planificación, control y gestión de la política educativa, de acuerdo con la
finalidad, principios y lineamientos de la Constitución y la ley provincial.
Estos tres pedidos de informes atienden a diferentes aspectos que
entran dentro de esta competencia.
En el primer pedido de informes –el 32592–, preguntábamos sobre la
situación edilicia y de provisión de algunos insumos de 18 escuelas de la
Provincia; fue presentado el 15 de abril, y surgió a raíz de la propuesta y el
pedido que el mismo Ministro de Educación realizó cuando visitó la Comisión
de Educación de esta Legislatura, diciendo que él no tenía conocimiento de
falencias edilicias más que en 5 colegios de la Provincia.
Nosotros hicimos un relevamiento, no exhaustivo, pero le acercamos 18
establecimientos que necesitaban que la Provincia les dedicara su atención
para realmente cumplir con aquello que marca la Ley Provincial de Educación,
que es garantizar el derecho de enseñar y aprender en condiciones dignas y de
igualdad.
Hoy, fin del mes de septiembre, todavía estamos recibiendo, de
profesores y directivos de muchos de esos establecimientos, el reclamo y el
pedido de que volvamos a visibilizar su situación. Junto con este pedido,
agregan algo que también nos resulta muy preocupante: “por favor, no nos
identifiquen porque, si saben que estamos haciendo el reclamo, que estamos
insistiendo, después podemos tener problemas”.
No soy afecta a adherir a teorías conspirativas, pero me preocupa
cuando esta expresión se reitera en personas de distintos niveles y
condiciones; me hace pensar que, a pesar de lo que uno quiera creer, existen
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algunas situaciones que coartan la libertad de expresión y, sobre todo, que
impiden que lleguen a quien tienen que llegar los reclamos justos y necesarios.
Por eso lo traemos al recinto; creemos que es importante no solamente
tener una respuesta, sino que esa respuesta lleve al Ministerio a dar una
solución real a los problemas que allí planteábamos.
El segundo pedido de informes atiende a algo que puede parecer de
menor importancia; hacíamos referencia, en el pedido 31321, a la Resolución
ministerial 343/20, que daba las indicaciones para la finalización de un año tan
difícil como fue el ciclo lectivo 2020. Fue presentado en octubre del año pasado
y, por supuesto, no tenemos repuesta.
¿Por qué lo traemos a colación si, aparentemente, ya cerró el ciclo?
Porque nos llegan el pedido y la información de algunos colegios secundarios
de nuestra ciudad donde el ciclo todavía no se cerró, porque aquellos alumnos
que completaron su educación de nivel medio todavía no han tenido el acto de
colación de grado.
Los ritos de pasaje, señor presidente, son importantes y necesarios en la
vida de toda persona; permiten, realmente, marcar los hitos y, en muchos
lugares donde el completar la educación de nivel medio es un logro que ha
significado un esfuerzo importante tanto del alumno como de su familia,
privarlos de esta etapa, privarlos de este cierre es realmente desconocer cómo
influye esto en la vida de los adolescentes y los jóvenes; adolescentes y
jóvenes que transitaron -es redundante repetirlo- un año tan difícil como fue el
año del aislamiento durante todo el ciclo lectivo 2020.
Por esto lo traemos nuevamente a colación y pedimos que el Ministerio
no solamente trabaje en normativas alejadas de la realidad, sino que atienda a
todo lo que sucede en las escuelas de nuestra Provincia.
En tercer lugar, un tema que se ha visibilizado en la sociedad y en el
cual sus actores no han tenido ninguna respuesta; nos estamos refiriendo a lo
que preguntamos en el pedido de informes 33469, en el cual requeríamos
algunos datos acerca de la situación de los jardines maternales y su personal
educativo, su personal docente.
Todos sabemos que durante el aislamiento los jardines maternales -lo
hemos discutido y hemos escuchado a sus titulares- sufrieron especialmente
pérdidas de puestos de trabajo, muchos debieron cerrarse, solamente en la
ciudad de Córdoba 40 jardines tuvieron que cerrar sus puertas, lo cual no
solamente implica pérdida de puestos laborales de docentes y directores, sino
también que cientos de niñas y niños se quedaran sin los espacios educativos
en donde asistían.
Pero el problema del funcionamiento interno de los jardines maternales
es anterior a la crisis de la pandemia, y subsiste en esta nueva normalidad que
estamos transitando.
El jardín maternal no es una entelequia, está integrado por personas
concretas que, por un lado, deben realizar muchas tareas que -si vamos a las
descripciones- se describen de manera muy hermosa, pero que, por otro lado,
deberían recibir una retribución acorde a ello. Esto también implica que las
personas que trabajan en el nivel inicial de educación deben estar capacitadas,
su capacitación acreditada por un título, y que la remuneración debe ser acorde
a lo que se les exige que lleven a cabo.
De acá surge el interrogante: ¿es así la realidad, aquí y ahora, en esta
Córdoba del 2021? Transcribimos algunos testimonios que un grupo de
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maestras de nivel inicial, autodenominadas Maestras Jardineras Unidas, nos
hizo llegar.
“La salida más rápida para los docentes de inicial es trabajar en jardines
maternales privados, así que mandé mi currículum y fui llamada a una
entrevista. Me resultó chocante que la propuesta salarial que me ofrecieran
fuera de 12 mil pesos por trabajar 4 horas de lunes a viernes.”
“Seis años trabajé en un jardín en negro, sin aguinaldos ni vacaciones
pagas, ni nada.”
“En el interior de la Provincia no llegamos ni a 10 mil, haciendo 5 horas
por día, a veces más.”
“Yo soy seño de jardín hace dos años, me salí de los jardines, trabajo de
niñera, gano casi el triple.”
“Yo trabajo en una sala cuna y amo el espacio en donde estoy, pero
también en negro, con el mismo sueldo del que todas están hablando,
exigiéndonos quienes son supervisoras de las salas cuna un montón de cosas,
¿y nosotras qué? Se burlan de nosotras, no valemos nada para el Estado y la
sociedad.”
No creemos que sea necesario agregar nada más, señor presidente.
Estos testimonios ponen de manifiesto la gravedad de la situación. Es
imprescindible abordar el problema.
Nos preocupa que el Estado provincial no asuma esta situación.
Justamente, la Ley de Educación de la Provincia de Córdoba indica que el
Estado tiene la responsabilidad de garantizar que la supervisión de nivel sea
ejercida por personal con título de Profesor de Educación Inicial y experiencia
directiva. Tiene también el Estado que regular, controlar y supervisar el
funcionamiento de las instituciones con el objetivo de asegurar la atención, el
cuidado y la educación integral de las niñas y niños.
¿Se cumple esto con personal precarizado? ¿Qué medidas ha tomado,
por otro lado, el Ministerio de Trabajo de la Provincia, que debe supervisar, que
tiene el poder de policía para controlar que se cumplan las leyes laborales
vigentes en nuestro país? No hemos recibido respuestas a nuestros
interrogantes, no sabemos si porque no las hay o porque no interesa darlas.
Creemos que la importancia del tema que planteamos acá, aquello que
está en juego, que es la integridad de las niñas y niños, la posibilidad de que
quienes se dedican a su cuidado realmente estén capacitadas y reciban la
remuneración acorde al trabajo que realizan, es un tema que debiera ser
prioritario para el Ministerio de Educación, en realidad, para todo el Gobierno
provincial.
Es por eso que lo traemos al recinto y solicitamos que se tome alguna
medida, que se responda y empecemos a trabajar de alguna manera para que
esta situación se encamine como debe ser.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señor presidente.
Desde nuestro bloque queríamos acompañar estos pedidos de informe,
especialmente el 33469, al que la legisladora preopinante hacía referencia
recién.
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-Ocupa la Presidencia el señor Presidente
Provisorio, legislador Oscar González.
Nosotros conocimos a este colectivo de maestras jardineras, a Maestras
Jardineras Unidas, lamentablemente, en una situación muy mala; las
conocimos cuando realizamos la denuncia de que existían listas negras en la
gastronomía de la Provincia. Ellas se comunicaron conmigo, se comunicaron
con nosotros porque nos dijeron que también existían listas negras en estos
jardines maternales.
Respecto a la situación que relataba recién la legisladora preopinante de
las condiciones laborales que tienen las maestras jardineras -hay que decirlo-,
son alrededor de 2000 en la Provincia, que cobran -como bien decían ellas12.000 pesos por 4 horas de trabajo de lunes a viernes; si uno se pone a
pensar, estamos hablando del 20 por ciento de la canasta básica familiar para
llegar a fin de mes; eso cobran las maestras jardineras. Además, la mayoría
está bajo trabajo no registrado; además, no tienen vacaciones pagas; además,
no tienen aportes jubilatorios; además, muchas veces ni siquiera cobran los
aguinaldos, no tienen ART, no tienen obra social.
Por esta situación tampoco se pueden afiliar a su sindicato -es SADOP
el que corresponde-, porque el sindicato tampoco las reconoce, por no tener
derechos.
Cuando van a denunciar al Ministerio de Trabajo -y esto sucede también,
como con las pibas y pibes de gastronomía y muchos otros sectores
precarizados-, como no tienen representación gremial, van individualmente al
Ministerio a reclamar por sus derechos y se exponen; como van
individualmente quedan expuestas y muchas veces son despedidas de forma
persecutoria por denunciar las condiciones de precarización laboral.
Es importante señalar otro aspecto del análisis de la cuestión, porque
hubo una evolución con respecto a los paradigmas de esta temática. Cuando
surgieron masivamente, por los años ’50, nos encontramos con que eran salas
cuna, allí se asistía a los niños y niñas, se los alimentaban, se les daba
cuidados básicos, limpieza, etcétera. Pero, a medidas del ’60, mutó la
concepción y pasó a ser guardería, donde los niños y las niñas eran llevados y
se incorporaba juegos lúdicos, por ejemplo, incluso, se los entendía como un
nuevo espacio de sociabilización.
Pero, en los ’80, pasamos a la idea de jardín maternal, donde el foco no
está puesto en la necesidad de la familia, sino en el sujeto de derecho, que
pasa a ser el niño -o la niñez-, del cual, como todos sus derechos, el Estado
tiene que ser el garante.
Hacemos esta línea histórica por dos cosas que queríamos traer a
colación: por un lado, porque no sólo estamos hablando de las terribles
condiciones laborales para las maestras jardineras, sino que estamos hablando
de la obligación del Estado de ejercer y cumplir el derecho de la niñez, también
estamos hablando de que la política extendida que tuvo este Gobierno de salas
cuna realmente implica un retroceso de alrededor de 70 años en cuanto al
paradigma para entender esta situación.
Además, estamos hablando de profesionales que, justamente, han
estudiado para ejercer la educación, no solamente toman tareas de cuidado,
son educadores.
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De esta forma, nos encontramos en un jardín maternal que tiene que ser
reconocido como un espacio educativo y que tiene que ser tratado como tal.
Pero, nos encontramos con salas cuna, con la estructura con una sola
profesional precarizada, con el valiosísimo esfuerzo de las mamás y las
voluntarias, a las que no se les garantiza, desde el Estado, una formación o
una capacitación.
Por eso, señor presidente, desde el Frente de Izquierda, creemos que
los jardines maternales no deben ser tomados como un negocio. Acá hay que
hacer una salvedad, porque esta realidad es tan así que para la habilitación
que reciben para el funcionamiento los jardines maternales está encuadrada
dentro del Derecho Comercial, es decir, se sigue pensando como un servicio y
no como un derecho.
Estamos frente a un derecho de la niñez que tiene que ser garantizado
mediante el reconocimiento de las maestras de nivel inicial, reconociendo sus
condiciones laborales, profesionales y un sueldo acorde, el que corresponde;
también multiplicando la creación de jardines maternales en todos los lugares
de trabajo y estudio para que las madres no tengan que recorrer la ciudad para
dejar a sus hijos o sus hijas al cuidado de alguien.
Desde el Frente de Izquierda saludamos, en primer lugar, a estas
maestras jardineras que se han organizado para denunciar esta situación y la
precarización laboral y luchar por todos sus derechos, y las acompañamos acá,
en esta Legislatura, como también en las calles y en todos los espacios de
organización que se den, para que tengan el pleno reconocimiento de todos
sus derechos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
En otras oportunidades, hemos traído el tema del nivel inicial a este
recinto y, si bien el pedido de informes que estamos tratando hoy es
específicamente sobre los jardines maternales, mayoritariamente privados, me
parece que amerita que discutamos el nivel inicial en su globalidad porque
tanto el nivel de explotación y de precarización que existe en los jardines
maternales privados, como la falta de recursos, de personal y de salas en el
ámbito estatal, es parte del mismo problema, y es el creciente
desentendimiento del Estado del derecho a la educación para las primeras
infancias.
No es casual que a menor edad, mayor sea el nivel de privatización, en
el ámbito educativo. En el sector privado, lo que abunda es la sobreexplotación
y la precarización, tal como lo denuncia Maestras Jardineras Unidas que viene
haciendo un esfuerzo enorme para dar a conocer la pésima situación del sector
y -tal como se mencionó antes en este recinto- cobran salarios de 12.000
pesos por 20 horas semanales; escucharon bien: 12000 pesos. La mayoría
están en negro, no hay regulación alguna por parte del Estado, y estamos
hablando de profesionales que han estudiado años, que se han formado y que
están a cargo de menores, con toda la responsabilidad que eso significa, y no
son reconocidas como corresponde.
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Sabemos que durante la pandemia los jardines tuvieron serias
dificultades y ninguna asistencia por parte del Gobierno para subsistir. Por eso
presentamos, en su momento, un proyecto de emergencia para ayudar a estos
jardines y así poder preservar las fuentes laborales.
Pero esta situación de precariedad de las maestras en el ámbito privado
no es de la pandemia, es de siempre, y el Estado provincial no puede hacerse
el desentendido, porque la Ley 9870, de la Provincia de Córdoba, reconoce que
el Estado provincial tiene responsabilidades en cuanto a la educación inicial de
los niños y niñas, entre las cuales figuran la de asegurar el acceso y la
permanencia, mediante servicios de calidad que garanticen la igualdad de
oportunidades, atendiendo especialmente a los sectores menos favorecidos de
la población y la de regular, controlar y supervisar el funcionamiento de las
instituciones con el objetivo de asegurar la atención, el cuidado y la educación
integral de las niñas y niños.
O sea, están claras las responsabilidades, pero, sobre todo, el Gobierno
no puede hacerse el desentendido cuando no hay suficiente y adecuada oferta
Estatal para asegurar el derecho a la educación desde la cuna.
En la franja etaria que va desde los 45 días a los 3 años es donde se
dan las mayores desigualdades educativas. Realmente, no sé qué se puede
esperar, si es el propio Gobierno el que perpetúa esas desigualdades; si no,
cómo llamaríamos a lo que hacen con el Programa Salas Cuna, que legítima
una educación de segunda para quienes no pueden pagar o, en sus propios
términos, se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social.
Digo esto porque tercerizaron la única política pública destinada a la
educación de las niñas y niños entre 45 días y 2 años inclusive en ONG,
iglesias, municipios, otorgándoles un presupuesto miserable y con escasos
controles en cuanto a los planes pedagógicos implementados y, en muchos
casos, sin contar con responsables capacitados.
El personal de las salas cuna también está precarizado y muy mal pago,
su relación con el Estado no está formalizada, y sufren una grave
discriminación porque, aun prestando tareas de docencia idénticas a las de sus
pares en el sistema educativo formal, no cuentan con los derechos reconocidos
para esto según la normativa vigente. De hecho, es un dato absolutamente
significativo que este Programa de Salas Cuna esté encuadrado en el
organigrama dentro de Ministerio de Desarrollo Social y no el de Educación.
Como dije anteriormente, es plena responsabilidad del Estado provincial
asegurar el acceso y la permanencia al nivel inicial, mediante servicios de
calidad que garanticen la igualdad de oportunidades; esto está en la ley.
Sin embargo, la situación en los jardines estatales con salas de 3 a 5
años no es mucho mejor. El colectivo de nivel inicial viene movilizándose por
las condiciones sumamente precarias en las cuales están trabajando, sumado
a que ahora, encima, le prolongaron intempestiva y arbitrariamente la jornada
laboral presencial, vulnerando derechos laborales y los derechos de niños y
niñas, porque siempre los principales afectados por estas políticas son ellos y
ellas.
Tal como denuncian las maestras, algunos de los problemas que surgen
con esta medida arbitraria tienen que ver con que ahora ya no tienen tiempo
para la preparación de material didáctico, registros, preparación de escenarios
lúdicos, de proyectos institucionales, a raíz de que se suprimió la hora
institucional. Ya no hay tiempo para el trabajo institucional y tareas
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administrativas propias del rol docente; ya no hay tiempo para la atención de
las familias, de los estudiantes; se prolonga la jornada laboral.
Estas son sólo algunas de las cosas que están pasando ahora en los
jardines de nuestra Provincia.
Por eso, presentamos otro pedido de informe sobre ese tema, que
espero sea respondido de manera urgente, ya que la propia Delia Provinciali
había negado rotundamente que la prolongación de jornada se fuera aplicar en
los jardines de la Provincia, entonces, no sabemos cómo interpretar lo que está
pasando, si es que no dirigen nada, o que nos mienten descaradamente en la
cara.
Un estudio elaborado por este colectivo de nivel inicial, sobre 146
docentes directores de diferentes jardines, da cuenta de que sólo el 5 por
ciento cuenta con vicedirectora, sólo el 8 por ciento con personal
administrativo, y sólo el 2 por ciento con auxiliares de sala; el 85 por ciento
afirma no haber recibido ningún aporte para la compra de material didáctico;
sólo por nombrar algunos aspectos que dan cuenta de que, efectivamente, el
nivel inicial no es una prioridad para este Gobierno.
Ana Malajovich expresó que el nivel inicial es el único nivel del sistema
educativo que no puede ser transitado en otra etapa de la vida de las personas.
Por eso, vamos a seguir exigiendo la presencia del Estado para
garantizar las condiciones laborales que corresponden, tanto en el ámbito
privado como público, y también los recursos y espacios para garantizar el
derecho social desde la cuna, y vamos a traer este tema todas las veces que
haga falta.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Sara García.
Sra. García.- Gracias, presidente.
Me voy a tomar el atrevimiento de hacer un pedido que tiene que ver con
el que le hice al anterior presidente de la sesión, porque me quedó la
legisladora Irazuzta sin incorporar como coautora del proyecto 33751, por
favor, háganlo.
Yendo al tema en cuestión, en realidad, están en tratamiento conjunto
tres pedidos de informe.
Me voy a referir, primero, al 31321. Efectivamente, el pedido de informe
ingresó el 7 de octubre y el 14 de octubre del 2020 enviamos la respuesta. De
manera que nosotros entendemos que la respuesta es pormenorizada y,
además, varios de los temas planteados han devenido en abstracto, porque
tienen que ver con resoluciones vinculadas a la acreditación de conocimientos
y saberes, a la promoción y demás, que estaban vigentes por el 2020, ciclo
lectivo que no terminó en diciembre, sino que terminó en marzo de este año.
En función de esto, además, quiero decir que el 17 de febrero estuvo el
ministro y este tema y está resolución a la que hacen mención las legisladoras
preopinantes, en especial la 343, tanto el 17 de febrero como el 22 de junio, en
el que estuvo un completo equipo del Ministerio de Educación, se abordó la
discusión y se dieron respuestas, de manera que nosotros entendemos que el
expediente 31321 ha sido respondido en tiempo y forma y, por lo tanto, pido el
archivo.
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Con respecto al expediente vinculado a las condiciones edilicias,
mantenimiento y provisión de bienes y servicios, es el número 32592,
obviamente, hemos pedido la respuesta; aún no la tenemos y, por lo tanto, pido
la vuelta a comisión.
En relación al expediente 33469, la respuesta ha llegado exactamente
en el día de hoy, de manera que ya se la vamos a remitir al bloque Encuentro
Vecinal, que es quien hizo el pedido de informe, y ellos compartirán o no las
respuestas, y las legisladoras que hoy se sumaron. Pero, en virtud de esto, es
que, obviamente, voy a pedir la vuelta comisión hasta que haya el tiempo
suficiente de lectura por parte de quienes hicieron el pedido de informes y
harán lo que consideren.
Solamente quiero decir que me parece que hoy se han confundido
algunas expresiones, y que no es bueno dejarlo pasar. Nosotros no creemos
que acá se esté armando listas negras ni se persiga a quienes reclaman por
sus legítimos derechos.
De hecho, cuanto micrófono y cuanta cámara hay, si una escuela está
en malas condiciones o una escuela que tiene deterioros, se hace público, y no
hay sanción, por supuesto, de ninguna naturaleza para quienes manifiestan un
legítimo reclamo,
Tal vez, simplemente, una aclaración: difícilmente el Ministerio de
Educación nos vaya a contestar respecto de las salas cuna, porque no es un
programa ni un esquema que pertenezca al Ministerio de Educación.
Nada más, presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración, entonces, la moción de enviar a
archivo el proyecto 31321, y la vuelta a comisión de los otros dos proyectos en
tratamiento, el 32592 y el 33469.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-11Sr. Presidente (González).- Corresponde ahora dar tratamiento al punto 47 del
Orden del Día, proyecto 32768, pedido de informe sobre delitos cometidos en
establecimientos penitenciarios.
Tiene la palabra el legislador Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Sí, delitos que tienen que ver con la existencia de drogas y celulares en
esos establecimientos, también el control -o el descontrol- de ingreso de
familiares y personal de estas cárceles cordobesas que, hace ya mucho
tiempo, sufren una infección muy superior y grave a la del Coronavirus, que es
la droga propiamente dicha.
Y hay que decirlo porque nosotros tenemos muchos mensajes y
testimonios, que nos llegan a nuestro bloque, que hablan del consumo y del
negocio de las drogas prohibidas en estos establecimientos penitenciarios
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provinciales, y esto adquiere, día a día, una mayor magnitud, dejando la
sensación de que ya estaría fuera del control y de la capacidad de control de
nuestro Estado provincial.
El consumo de las distintas drogas ilícitas genera efectos directos que
repercuten sobre la vida de todos los integrantes del sistema penitenciario,
tanto de internos como de empleados: aumentan los niveles de violencia, de
ansiedad e, incluso, de abstinencia al que no logra hacerse de estos
estupefacientes para su consumo mientras fortifica y reproduce estructuras de
poder y delincuencia que en nada colaboran con la tranquilidad y la paz en los
complejos.
Esta realidad verdaderamente preocupante avanza poco a poco todos
los años, sin que se muestren estrategias o políticas serias, desde nuestro
Gobierno provincial, que permitan avizorar un futuro mejor en el corto plazo, y
esto es grave.
Desde nuestro bloque, hemos manifestado la preocupación por las
requisas existentes en estos establecimientos. El control del ingreso de
mercadería, paquetes y todo elemento con destino al interior de cualquiera de
los edificios del sistema carcelario se torna prioritario para impedir la
comercialización interna de cualquier objeto ilícito. Si no entra no habrá droga.
Si bien, con la llegada de la pandemia, el sistema de controles del
ingreso de las ayudas que las familias y amigos realizaban a los internos ha
llegado al punto que se recibieron denuncias y quejas porque, muchas veces,
han sido excesivos, y hasta con malos tratos, aun así, los canales en donde la
droga, entre otros elementos prohibidos, siguen ingresando a los penales, no
fueron cerrados.
En abril de este año, tomó carácter público la detención de un
guardiacárcel de Cruz del Eje por querer ingresar 1 kilo 600 gramos de
marihuana, celulares y cargadores. Eso aumentó aún más nuestra
preocupación por el modus operandi de este empleado: intentar introducir esos
elementos prohibidos escondiéndolos en su mochila. Definitivamente, nos hace
creer que existe una complicidad del sistema que permite delinquir sin
demasiadas complicaciones.
Esto también reforzó la idea de que en los establecimientos
penitenciarios, aun estando prohibidos, existen ciertos aparatos móviles de
comunicación en circulación y uso. Alcanza con recordar que, en agosto, se
realizaron múltiples allanamientos, tanto en Bouwer como en Cruz del Eje, por
existir más de 10 mil damnificados por estafas provocadas desde las propias
cárceles cordobesas.
Quizás, cuando hablamos de cárceles, presos e internos, no nos llama
tanto la atención, está como lejano, señor presidente, pero sería interesante
que tanto nosotros como el Poder Ejecutivo estemos dispuestos a ocuparnos
de este flagelo, porque debemos, y no queremos dejar de hablar, de exponer y
también visibilizar.
Queremos que todos entendamos que lograr la resocialización de los
internos es el primero de los objetivos del sistema carcelario en nuestra
provincia, y no podemos pensar en esas resocialización si su reclusión la hace
en condiciones indignas, si hay comida que contiene gusanos, cucarachas que
andan con total libertad y ratas que los muerden por las noches; no podemos
imaginar que un interno pueda reinsertarse al salir en libertad, si en el
cumplimiento de su pena sólo observa, desde la sociedad, una cierta revancha.
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Es imperante que comprendamos que los reclusos van a cumplir su
pena y van a volver a salir en libertad.
Tenemos que trabajar para que, al momento de su salida, puedan
cumplir con las normas y exigencias sociales. Por ello, aun cuando suene
redundante para algunos, el Gobierno tiene que entender que hay que cortar
con esa red delictiva, señor presidente, en la que se enriquecen los que están
allí adentro y algunos cómplices de afuera.
Esta red comercializa drogas, celulares, cigarrillos y zapatillas, y tiene
armados call centers desde donde estafan y extorsionan a miles de personas
en todo el país, y juzgar estos hechos depende de la Justicia, indudablemente,
pero tomar las medidas para que no vuelvan a suceder depende del propio
Poder Ejecutivo.
A la falta de condiciones dignas de cumplimiento de las penas, hoy se
les suma, a los internos, sobrevivir a una estructura de poder que asfixia y
oprime, y ante esto el Estado Provincial debe tomar las medidas necesarias.
Lo sucedido en la Alcaidía, donde un interno falleció por una posible
mala atención del sistema interno de salud, empuja a una desconfianza total no
solamente de los familiares y de los propios internos, sino de la sociedad toda.
Hoy, nadie ve en la cárceles de Córdoba un sistema que permita
reinsertar a los internos al momento de salir en libertad.
Por eso, traemos este proyecto al recinto, para que podamos, como
Cuerpo Legislativo, mandar señales concretas a la sociedad de que nos
interesa el problema y que queremos construir soluciones para avanzar en un
sistema que les permita a los internos de los establecimientos carcelarios de
esta Provincia de Córdoba tener oportunidades y herramientas para elaborar, al
momento de recuperar su libertad, un proyecto de vida que les posibilite vivir
con dignidad el respeto de las leyes y las normas sociales, o para que, al
menos -si todavía no llegamos a ese objetivo-, podamos colaborar para que en
las cárceles dejen de tener una fuente de negocios delictivos.
Si aún no logramos reinsertar a los internos, al menos, no dejemos que
sigan delinquiendo mientras cumplen sus penas.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador
Tiene la palabra la legisladora Garade Panetta.
¿No? La teníamos anotada, legisladora, han fallado los guionistas.
Tiene la palabra el legislador Giraldi.
Sr. Giraldi.- Gracias, señor presidente.
En relación al pedido de informe 32768/R/21, sobre la existencia de
drogas y celulares en los establecimientos penitenciarios, control de ingreso de
familiares y personal, delitos cometidos en los años 2020 y 2021 debido al uso
de celulares, es importante hacer presente que existe un protocolo de
procedimiento de control de ingresos, tanto de los visitantes como del personal
en los establecimientos penitenciarios de la Provincia de Córdoba, y un
protocolo de actuación para el uso de scanner de los bolsos de visitantes, del
personal institucional, como así también del extrainstitucional, que fueron
aprobados y autorizados por la Jefatura de Servicios Penitenciarios de
Córdoba, y bajo el marco legal de las disposiciones 649/14, que se sustenta en
las previstas en las normativas contenidas en el Capítulo IX de la Ley 24.660,
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de Ejecución de Pena Privativa de la Libertad; los Decretos Nº 343, del año
2008, Reglamento General para Procesados, y 344, del año 2008, texto
ordenado, actualizado y modificado del Decreto Nº 1293, del año 2000, para
internos condenados, reglamentarios de la Ley 8812, de adecuación a la ley
nacional, la Resolución Ministerial 1°, del año 2004, Capítulos I y II, con sus
respectivos incisos, referidos a los derechos y deberes de los visitantes para
internos procesados y condenados en las pautas y recomendaciones que en la
materia resultan de los tratados internacionales de raigambre constitucional.
En efecto, respecto al protocolo de control de ingreso del personal a los
establecimientos, cada uno debe registrar su ingreso con su correspondiente
credencial; posteriormente, entregar el aparato de telefonía móvil en el sector
asignado para su depósito durante la jornada laboral para, luego, dirigirse con
su bolso, mochila, cartera, etcétera, ante el scanner, donde es recibido por el
primer operador, realizando el escaneo.
El segundo operador habilita el paso del agente al sector de boxes de
requisa, donde se efectúa el registro corporal de su persona y se le hace
entrega de sus pertenencias.
El procedimiento para la recepción de paquetes para internos procede
bajo el marco legal de las disposiciones 649, del año 2014. A tal efecto, la
visita se hace presente ante el sector de recepción de paquetes, munido con su
DNI, único requisito para la recepción del mismo. Una vez corroborada la
identidad del interno y su alojamiento, se procede al registro, munido de toda la
mercadería que presenta, tal cual se completa con un recibo preingreso, donde
la persona visitante firma la conformidad.
Luego, los paquetes son llevados al sector de scanner. El primer
operador realiza el escaneo y el segundo operador, luego de corroborar que
todo se encuentra en condiciones, autoriza el ingreso de la mercadería y es
entregada al interno, quien controla y recibe, rubricando el recibo
satisfactoriamente.
Con respecto a los internos que manifiestan síntomas compatibles con el
consumo de drogas o requieren tratamientos psicofarmacológicos, cabe
mencionar que un porcentaje de dicha población es derivada al Centro de
Atención de Adicciones, siempre y cuando reúna criterios de admisión a los
programas de tratamiento, conforme a la valoración de los equipos técnicos de
la institución, o a instancias del Poder Judicial.
Es importante destacar que existe un programa de rehabilitación de
internos con consumo problemático de sustancias. Constituye una etapa de
rehabilitación a la que se accede mediante una valoración de admisión de
aquellos internos que tienen conciencia del consumo como un problema.
El programa se lleva a cabo en tres etapas. La primera es la adaptación
a la dinámica del tratamiento; la segunda, el tratamiento propiamente dicho, y
la tercera es en la que se trabaja en la reinserción y la continuidad del proceso
de rehabilitación en los alojamientos comunes o, en el caso de obtener la
libertad, en los centros de adicciones de la comunidad.
Existe, en algunos servicios penitenciarios, un sistema que permite la
inhibición de señales pertenecientes a las distintas empresas que
comercializan los servicios de telefonía móvil.
Con relación a manifestaciones sobre hechos acaecidos recientemente
en establecimientos penitenciarios de nuestra Provincia, es importante que, por
un lado, se ha dispuesto la apertura de la instancia administrativa
27

correspondiente para investigar si eventualmente existió alguna falta de normas
de conducta.
Por otro lado, la Justicia ordinaria y el Ministerio Público ya se
encuentran investigando y dilucidando, respectivamente, si se conocieron
delitos en el marco de estos acontecimientos.
Finalmente, quiero hacer presente que existen puntos referidos en el
pedido de informe respecto a los cuales no se ha recibido la información
precisa; sin embargo, desde la Comisión de Asuntos Constitucionales, nos
ocuparemos de gestionarla.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito el cierre del debate y la
vuelta a comisión del proyecto 32768.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración, entonces, la moción de cierre
del debate y la vuelta a comisión del proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-12Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 65 del
Orden del Día, proyecto 32832, pedido de informe sobre la situación del
empleo en la Provincia.
Tiene la palabra la legisladora Patricia De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, señor presidente.
Este proyecto que nos ocupa, el 32832/R/21, tiene por objetivo obtener
información sobre distintos indicadores que abarcan el desempleo y el
subempleo en nuestra Provincia. Necesitamos saber cuál es el resultado de las
estrategias que el Poder Ejecutivo implementa para abordar esta problemática.
Hace pocos días, se conoció el informe del segundo semestre del
INDEC, que arroja que la desocupación en nuestra Provincia es del 12,4 por
ciento. Hablamos de 95.000 cordobeses desempleados; para tener una idea de
la magnitud de este número, Villa María, una de las ciudades más populosas
de nuestra Provincia, tiene 80.000 habitantes, y Villa Nueva 19.000 habitantes.
Los que venimos del sur de la Provincia, y recorremos habitualmente el
camino, sabemos la cantidad de gente que hay en ambas ciudades,
imagínense a todas ellas desempleadas. Y en la Provincia hay 16, 4 por ciento
de subocupados buscando otro empleo, con los problemas socioeconómicos
que esto conlleva.
Entendemos que el problema del desempleo en nuestro país es un
problema estructural, pero, en Córdoba, contando con una economía tan
diversificada como la agroindustria, el turismo, la economía del conocimiento, la
industria metalmecánica y otras tantas más, deberíamos contar con resultados
más alentadores.
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También tenemos la continuidad política de 20 años de Gobierno, lo cual
debería haber impactado de manera positiva en políticas públicas respecto al
empleo que, claramente, no ha sido de esa manera.
Necesitábamos conocer estos datos para saber cómo impactan las
políticas llevadas a cabo por el Poder Ejecutivo.
Vemos que las consecuencias de la cuarentena eterna han dejado
problemas terribles en la economía, los cuales van a hace cada vez más difícil
de levantar.
Cualquier reactivación en ciernes, o que pueda darse, obliga a saber si
se cuentan con los recursos humanos calificados necesarios y preparados para
enfrentar los potenciales puestos de trabajo que se puedan generar en el
sector privado.
Sabemos que, desde hace más de 10 años, en el sector privado, en toda
la Argentina, hay 5.800.000 puestos de trabajo en blanco, y tenemos ya 20
millones de planes sociales. Por eso necesitamos saber qué pasa en nuestra
Provincia, sería importante poder contar con esa información.
Por eso, nosotros pedimos el acompañamiento en este proyecto de
resolución.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Garade.
Sra. Garade Panetta.- Gracias, señor presidente.
Este pedido de informes, que queremos acompañar desde la Unión
Cívica Radical, no es un pedido de informes más, que refleje temas expuestos
por la prensa, sino que es uno de los temas centrales que afecta
transversalmente a nuestra sociedad, porque en Córdoba el 14, 8 por ciento
está desempleado y, al que tiene empleo no le alcanza y busca otro más para
poder llegar a fin de mes.
No hace falta ser un estadista para advertir que el desempleo es un dato
de la realidad, y que ello tiene como consecuencia directa un incremento
exponencial de la pobreza. Esto se evidencia con los datos publicados
recientemente por el INDEC, donde -refiriéndose al segundo semestre del
2020- sostiene que en Córdoba el 40,8 de la población es pobre, es decir, son
personas a las cuales no les alcanza para cubrir la canasta básica total, que
incluye desde alimentos, transporte, ropa hasta servicios como alquiler, salud y
educación; en tanto hay un 7 por ciento de personas en condición de
indigencia, es decir, personas a las cuales no les alcanza para cubrir la canasta
básica alimentaria o, aún más duro, no les alcanza para comer todos los días,
todas las comidas.
Los datos del INDEC revelan, en sus últimas 6 mediciones, que en
Córdoba la caída de ingresos no se detuvo nunca y la pobreza ha aumentado
sin pausa, pero con prisa, en todo el territorio provincial.
Sin embargo, el dato más aterrador es que Córdoba registró, en el
primer trimestre del año, 14,8 de tasa de desocupación, convirtiéndose en la
más alta de país; somos primeros, pero en el peor índice que podemos o
quisiéramos destacarnos; somos los últimos o los peores, algo estamos
haciendo mal, desde hace años, para llegar a este punto.
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Es momento de detenernos a pensar, cuestionar y replantearnos en
donde el Gobierno se está equivocando. Cada peso que se malgasta es una
oportunidad que se le resta a los cordobeses, una oportunidad que se
desvanece con un despido inesperado, con un empleo precario, con trabajos
informales, con niños sin zapatillas, sin un plato de comida; así, 82.000
personas se quedaron sin obra social en este año.
Este escenario de pobreza tiende a profundizar las desigualdades
estructurales, generando el deterioro del mapa económico y social de Córdoba,
donde la clase media va perdiendo integrantes y los pobres e indigentes van
aumentando.
Pero esto no es sólo una consecuencia de la pandemia y la reducción de
actividad, de cierre de las empresas y comercios, sino que es un dato de la
realidad que los planes de empleo generados desde el Estado no son
suficientes o faltan sectores sociales a quienes estén direccionados, donde,
precisamente, los más pobres e indigentes son los que tienen menos
posibilidades de acceso al empleo.
El deterioro económico es más alto y la brecha de pobreza también; las
familias pobres necesitan aumentar sus ingresos al menos un 40 por ciento
para salir de esa situación.
En este punto me pregunto: ¿con qué tipo de empleo se logra este
aumento, cuando estamos en el podio de la provincia con más desempleo?
No le sigamos echando la culpa a la pandemia, porque el desempleo y la
pobreza vienen aumentando mucho antes que el COVID. Más aún, ya
atravesando la pandemia, nosotros presentamos proyectos y pedidos de
informes por la suspensión de varios planes de empleo. El Gobierno, en vez de
garantizar y proteger a los más vulnerables laboralmente, hizo cesar planes de
empleo incrementando la problemática social y alimentaria de estos sectores.
Esta situación muestra la indefensión que enfrenta la sociedad ante un
Gobierno que no acierta en poner los temas prioritarios en la agenda política.
No estamos pidiendo subsidios ni planes para no trabajar, estamos
pidiendo planes de empleo y generación de fuentes de trabajo genuinas. No
estamos pidiendo más empleos estatales para dar empleo, estamos pidiendo
incentivos al sector privado para instar a la generación de nuevos puestos de
trabajo con salarios dignos.
Señor presidente: sólo vamos a evitar la emigración de argentinos al
extranjero, si generamos empleo; vamos a llevar más platos de comida, si
generamos un empleo; vamos a disminuir la delincuencia, si generamos
empleo. Y a esto no lo vamos a lograr solamente con subsidios, sino con la
articulación de políticas públicas dinamizadoras de la actividad económica, con
la incorporación de valor agregado a nuestra producción, para lo cual se
necesitan más trabajadores con salarios dignos.
Señor presidente: creo que esta problemática, junto con la seguridad y la
pobreza, son temas que se deben debatir en esta Legislatura, si no queremos
estar al margen de la gente.
Por eso, sin entrar en la calificación positiva o negativa de algunos de los
proyectos que hemos tratado, los convoco a que modifiquemos el rumbo con la
creación de una agenda legislativa real, más empática con la sociedad y los
ciudadanos.
Muchas gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, señor presidente.
Señor presidente, legisladores: ayer, más de uno de nosotros, más de
un funcionario, se hizo de eco de la efemérides del día; ayer fue el Día
Internacional del Acceso a la Información Pública, y –¡fíjese qué paradoja!–
estamos hoy, acá, pidiendo que nos den información pública.
Hace prácticamente 5 meses que la legisladora De Ferrari, acompañada
por otros legisladores, presentó en esta Legislatura este pedido de informe que
aborda un tema de agenda, pero un tema de agenda de la gente, no -como
muchas veces- el tema de agenda algún funcionario de turno; no, un tema real.
El pedido de informe –el pedido de información–, que no ha sido contestado y,
por eso, hoy lo traemos a debate, tiene que ver con el desempleo, tiene que ver
con la pobreza; tiene que ver con empleo y pobreza, que van de la mano, y no
es casual que en Córdoba la pobreza esté alcanzando a más del 40 por ciento
de los cordobeses.
Empleo, desempleo, ocupación, subocupación son cuestiones urgentes,
no ya para avanzar en esta Córdoba que no para, presidente, sino para
recuperar -aunque sea un poquito- lo que hemos perdido a lo largo de estos
años.
Todos los que estamos acá conocemos, por la amplia difusión que
tienen, los programas de empleo de la Provincia como el Primer Paso, el PILA
o el recientemente lanzado Por Mí; lo que nunca conocemos, presidente, son
los resultados reales. Este pedido de informe tiene que ver con eso: en este
momento, necesitamos saber cuál es la realidad, porque ¿quién mejor que
ustedes saben que la única realidad es la verdad, o la verdad es la única
realidad?
¿Cuántos beneficiarios participan de estos programas?, ¿cuántos de
ellos acceden, realmente, a empleo formal?, ¿cuál es la incidencia de estos
programas?, ¿son realmente efectivos para impulsar el empleo, o únicamente
se terminan transformando en plataformas de lanzamiento electoral, cuando
conviene?
Si hablamos de empleo público, presidente, durante la pandemia –según
datos del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio–, a
fin del año pasado, el Gobierno provincial había sumado un 3 por ciento de
personal, y la Municipalidad de Córdoba, un 0,8 por ciento; pero el salario real
de los municipales disminuyó un 35,6 por ciento, y el de los agentes
provinciales un 9 por ciento.
Ya abundaron en datos –importantísimos todos– las legisladoras De
Ferrari y Garade, y no quiero repetirlos, y lo cierto es que hoy –según el mes
que uno mire– Córdoba es primera o segunda en tasa de desempleo, y eso, de
por sí, a nosotros –a los que nos quedan algunos pelos– debiera tenernos con
los pelos de punta, preocupados porque en la República Argentina esté
ocupando el primero o segundo lugar “Córdoba, corazón de mi país”, “Córdoba
productiva”, con la mayor tasa de desempleo, con números de pobreza con los
que -si no somos el 1 somos el 2- estamos en el podio seguro.
En definitiva, presidente, esos datos representan miles de familias
cordobesas que la están pasando mal, y cada vez peor; esos datos, tal vez,
expliquen por qué creció, de manera desmesurada, la presencia en los
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comedores; no hay garage que alcance para improvisar y poner un comedor,
para improvisar un merendero.
Entonces, no es menor conocer el detalle de lo que se plantea en este
pedido de informe. Las políticas públicas sólo pueden ser efectivas, en los
tiempos que corren, si están basadas en diagnósticos ciertos, objetivos, en
datos que nos permitan desarrollar la trazabilidad, para hacer un seguimiento,
para proyectar soluciones.
En lenguaje técnico, hablamos del “impacto real”; queremos saber el
impacto real del desempleo. Pero, si lo hablamos en un lenguaje de todos los
días, queremos saber cuántos cordobeses y cuántas cordobesas hoy se ven
privadas de llevar un plato de comida a su casa de la manera más digna que lo
pueden hacer un hombre o una mujer que es a través del trabajo, a través del
empleo.
Por eso, señor presidente, y recordándoles que no alcanza con subir un
tweet, que no alcanza con subir una historia para recordar y para rendir
homenaje al Día Internacional del Acceso y la Información Pública; la mejor
forma de recordar este día es brindando la información pública que solamente
quien gobierna tiene.
Insistimos en que nos contesten punto por punto este pedido de
informes.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Cossar.
Tiene la palabra el legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Gracias, presidente.
En efecto, este pedido de informe no ha sido respondido en su totalidad;
ello se debe a que las respuestas deben venir de dos organismos diferentes de
la Provincia.
Pero, para no entrar en detalles, vamos a decir que nosotros estamos
insistiendo en que se complete esa información, razón por la cual voy a
mocionar concretamente la vuelta a comisión del proyecto.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión
del proyecto, formulada por el legislador Pihen.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión.

-13Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
33758/L/21, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas, que se lee
a continuación.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 29 de septiembre de 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
De mi mayor consideración:
A través de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted a los
efectos de solicitarle, en mérito a lo establecido por el artículo 126 del
Reglamento Interno de la Legislatura Provincial, el tratamiento sobre tablas
para la 30º sesión ordinaria del presente periodo legislativo, del proyecto de ley
33758/L/21.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Marcelo Cossar
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legislador Cossar, dispone de 5 minutos solicitar la reconsideración.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.
Voy a empezar diciendo dos palabras, presidente, señores legisladores:
“teníamos razón”.
En mayo del 2020, a pocos días de haber desembarcado la pandemia
en Argentina y en Córdoba, el Gobierno -un día lunes, recuerdo como si fuera
hoy, la legisladora Caffaratti se va a acordar- decide volver a fase 1 del
aislamiento social, decide volver a encerrarnos -estábamos en fase 4-, en
realidad, lo decidió el COE, porque fue el COE quien, durante mucho tiempo,
ejerció la patria potestad de los cordobeses.
En ese contexto de aislamiento, a espaldas de la ciudadanía, el
oficialismo -Hacemos por Córdoba- ingresó a esta Legislatura, 2 horas antes de
la sesión, el proyecto de la Ley 10694, de Reforma Jubilatoria.
En ese momento, el bloque de la Unión Cívica Radical que presido,
Juntos por el cambio, la totalidad de la oposición votó en contra, y advertimos
que se trataba de una reforma injusta, inequitativa, ilegítima, inconstitucional e
irrespetuosa con las y los trabajadores.
En aquel momento, decíamos: es un asalto al bolsillo de los jubilados,
quienes formaban -y forman- parte del grupo de riesgo de la pandemia, es
decir, quiénes peor la estaban pasando. ¿Quién la pasó peor que los viejos en
esta pandemia? Nadie. Y justo a los jubilados les fueron a meter el hachazo,
allá por mayo del año pasado, recortándoles la jubilación a los jubilados
actuales y a los jubilados futuros.
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Pues bien, teníamos razón cuando nos opusimos a esa ley; teníamos
razón cuando, con el llamativo argumento de “fortalecer la solidaridad y la
sostenibilidad del sistema previsional”, lo único que se hizo fue ajustar las
jubilaciones y pensiones de los cordobeses.
Ahora, presidente, en esta nueva normalidad, a la que nos abrimos en
medio de una crisis educativa, económica y social que persiste y persistirá por
muchos años más, si no hacemos nada, en los primeros que debemos pensar
son los jubilados, y lo que tenemos que ver es cómo le compensamos los 3.000
millones de pesos que le arrebataron.
¿Por qué digo 3.000 millones de pesos? Porque el artículo 32 de esa ley
que votaron -y a la que nosotros nos opusimos-, en el segundo párrafo, dice
que se difiere 60 días el aumento que recibe el sector activo con respecto al
sector pasivo, para decirlo en cordobés básico: si les aumentan a los activos,
los jubilados van a recibir ese aumento 60 días después. ¿Qué significa eso?,
que desde mayo a julio de este año, a 27.000 pesos por jubilado, a más de
100.000 jubilados, el número da prácticamente 3.000 millones de pesos que le
arrebataron a los jubilados.
Hace minutos, hace poquitos minutos la leía a la diputada nacional y
candidata a senadora, la diputada Alejandra Vigo; ¿qué decía en las redes
sociales? Hablaba -y nos estábamos enterando- de un encuentro que hacía el
Gobierno provincial y la Municipalidad con 1.000 representantes de centros de
jubilados de la Capital para prometerles subsidios y acompañamiento. Eso les
prometía la diputada Vigo a 1.000 representantes de centros de jubilados.
Si realmente quieren que los jubilados tengan el protagonismo que
merecen, aprueben este proyecto de ley, que no tiene otra finalidad más que
derogar ese artículo 32, modificarlo y que, cuando los trabajadores activos
tengan un aumento, los jubilados lo perciban de manera inmediata. En una
palabra, presidente, que protejamos lo poco que están recibiendo los jubilados
para que la inflación no les siga “comiendo” aún más el haber jubilatorio que
vienen recibiendo.
Proponer esta reforma parcial no significa convalidar la Ley 10,694, que
destruye el sistema previsional cordobés y que, definitivamente, nos alinea con
el sistema nacional. ¡Ojo que el diablo no meta la cola!, y el Presidente,
desesperado por el resultado adverso de las negociaciones, cierre el grifo y no
quiera mandar a Córdoba los recursos que tiene que mandar para poder
abonar las jubilaciones todos los meses en tiempo y en forma.
Antes de terminar -porque se me está acabando el tiempo-, quiero
decirles que nos llamó la atención la nota que recibimos los legisladores del
señor Monserrat, el secretario gremial del gremio de la UEPC; un año y medio
le llevó a Monserrat; el mismo que se vacunó en enero, cuando ningún docente
había recibido la vacuna, un año y medio después, advierte que los jubilados
docentes y, no solamente los docentes, estaban viendo menguados sus
ingresos con esto, y nos propone que reformemos el artículo 32.
Para mí, tiene mucho que ver la nota de Monserrat con el pésimo
resultado que tuvo el kirchnerismo en Córdoba y que, si Dios quiere, en
noviembre se va a ratificar.
No obstante el oportunismo de Monserrat, recogimos el guante,
elaboramos el proyecto de ley con el bloque que preside el legislador Arduh, de
Juntos por el Cambio y la totalidad del bloque de la Unión Cívica Radical, lo
presentamos y les pedimos que, aunque sea por una vez, en un acto de
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estricta justicia, les devolvamos a los jubilados un poquito de lo mucho que les
han arrebatado en los últimos tiempos desde que gobierna Hacemos por
Córdoba.
Nada más, señor presidente. Les pido que reconsideren su voto y nos
permitan discutir este proyecto.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Marcelo Cossar.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Juan Jure a
arriar la Bandera del mástil del recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.

-Es la hora 17 y 41.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos
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