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 En la ciudad de Córdoba, a 28 días del mes de
julio de 2021, siendo la hora 14 y 58:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con la presencia de 41 señores legisladores,
entre los presentes y los que se han conectado a la plataforma Zoom, contamos
con quórum suficiente para dar inicio a la 22ª sesión ordinaria y 22ª sesión
semipresencial del 143º período ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Ricardo Zorrilla a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y autoridades
presentes, el señor legislador Zorrilla procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos).

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

-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Les recuerdo a los señores legisladores y legisladoras
que, como lo venimos haciendo en las sesiones virtuales, se va a considerar el
voto de los presidentes o voceros de cada bloque equivale al voto de todos los
legisladores de su bancada, sin perjuicio que los presentes puedan sufragar
conforme a las pautas reglamentarias.
Asimismo, se recuerda que, en función de la normativa que regula las
sesiones virtuales, los proyectos a discutir serán tratados con o sin despacho, sin
necesidad de constituir la cámara en estado de comisión.
Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión, que han
sido remitidos por correo electrónico a todos los legisladores y las legisladoras de
esta Cámara. Asimismo, el legislador o la legisladora que así lo desee puede
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solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos
proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Mansilla.
Sra. Mansilla.- Señor presidente: solicito que se incorpore a los legisladores
Piasco, Rosso, Latimori, Pereyra, Suárez y Blangino como coautores del proyecto
33311/D/21, y a los legisladores Piasco, Suárez, Pereyra y Chamorro como
coautores del proyecto 33317/D/21.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Diego Hak.
Sr. Hak.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación de los integrantes del bloque de la Unión Cívica
Radical, de la legisladora Milena Rosso y del legislador Juan Jure como coautores
del proyecto 32825/L/21.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Ricardo Zorrilla.
Sr. Zorrilla.- Buenas tardes, señor presidente.
Solicito que se incluya como coautora del proyecto 33316/D/21 a la
legisladora Cecilia Irazuzta.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legislador. Así se hará. Muchas gracias.
Tiene la palabra el legislador Leonardo Limia.
Sr. Limia.- Buenas tardes, señor presidente.
Solicito que se incorpore a la legisladora Paola Nanini como coautora del
proyecto 33337.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legislador. Así se hará. Muchas gracias.
Tiene la palabra el legislador Gustavo Eslava; encienda el micrófono,
legislador, por favor.
Sr. Eslava.- Gracias, presidente.
Solicito que el proyecto 33065/R/21 sea girado a la Comisión de Salud
Humana.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legislador. Así se hará. Muchas gracias.

-4ORDEN DEL DÍA
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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: en primer lugar, enviar a Archivo, por
contar con respuesta, los proyectos de los puntos 39, 58 y 60 del Orden del Día;
volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 23º sesión ordinaria, los
proyectos que figuran en los puntos 43, 44, 45, 55, 61, 62, 66, 77, 98 y 99 del
Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14 días, para la 24º sesión
ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos 50, 52 al 54, 56, 57, 59, 63 al 65,
67 al 76, 78 al 97, 103 y 104 del Orden del Día, y volver a comisión, con
preferencia de 21 días, para la 25º sesión ordinaria, los proyectos que están en los
puntos 1 al 38, 40, 41, 42, 46 al 49, 51, 101 y 102 del Orden del Día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Fortuna.
En consideración la moción formulada por el legislador Fortuna de enviar a
Archivo, por contar con respuesta, los proyectos de los puntos 39, 58 y 60 del
Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 23º sesión
ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 43, 44, 45, 55, 61, 62, 66, 77, 98
y 99 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14 días, para la 24º
sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos 50, 52 al 54, 56, 57, 59, 63
al 65, 67 al 76, 78 al 97, 103 y 104 del Orden del Día, y volver a comisión, con
preferencia de 21 días, para la 25º sesión ordinaria, los proyectos obrantes en los
puntos 1 al 38, 40, 41, 42, 46 al 49, 51, 101 y 102 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-5Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaria el proyecto
33069/L/21, proyecto de ley que ratifica el decreto que aprueba el Convenio Marco
suscripto con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, destinado a dar
cumplimiento al Programa Anual de Estadística 2021, y que fuera despachado por
las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de
Legislación General.
A continuación, por Secretaría se dará lectura al pedido de tratamiento
sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de julio de 2021.
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Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 33069/L/21, iniciado por el Poder
Ejecutivo, ratificando el Decreto 321 mediante el cual se aprobó el Convenio
Marco de Cooperación y Asistencia Técnica celebrado entre el Instituto Nacional
de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección General de Estadística y Censos
de la Provincia, destinado a dar cumplimiento al Programa Anual de Estadísticas
2021.
Saluda atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar comienzo al debate, tiene la palabra el legislador Leonardo Limia.
Sr. Limia.- Muchas gracias, señor presidente.
Tenemos en tratamiento el proyecto 33069/L/21, que fue tratado en forma
conjunta por las Comisiones de Economía y de Legislación General. Este proyecto
habla sobre el Convenio Marco con el INDEC y la Provincia de Córdoba para el
Programa Anual de Estadísticas 2021.
Este proyecto ratifica el Convenio Marco de Cooperación y Asistencia
Técnica celebrado el 19 de abril de 2021 entre el INDEC y la Dirección General de
Estadística y Censos de la Provincia, mediante el Decreto 321/2021; en el mismo,
se plantean las distintas obligaciones y tareas a desarrollar por ambas partes y
que la Provincia deberá enviar información al INDEC para que dicho organismo
pueda cumplir con sus atribuciones de elaborar índices y estadísticas, todo esto
en el marco de la Ley nacional 17.622 y la Ley provincial 5454, como ocurre con la
totalidad de las provincias de nuestro país.
A título enunciativo, la información que enviará la Provincia está referida a
Encuesta Permanente de Hogares, Índice de Precios al Consumidor, Índice de
Salarios, Encuesta de Ocupación Hotelera, Encuesta de Turismo Internacional y
Estadísticas de Permisos de Edificación.
Para poder dar cumplimiento a esto, y así recabar y enviar la información, la
Provincia recibirá, por parte de la Nación, la asistencia técnica y financiera, siendo
la asistencia financiera de un monto de 21.561.616 pesos, importe a financiar por
parte del INDEC. El pago se realizará a la Provincia en dos cuotas, el 50 por
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ciento al momento de la celebración del Convenio -suma que ya fue abonada-, y el
restante 50 por ciento durante el tercer trimestre del año contra la rendición del
Informe de Avance de las tareas realizadas, lo cual ya también ha sido percibido
por la Provincia.
Además, el presente Convenio que estamos ratificando contiene cláusulas
detallando las obligaciones de las partes, especificando cómo se practicarán los
desembolsos de dinero para cumplir con los objetivos por parte del INDEC y,
asimismo, cómo deberá efectuar la Provincia la rendición de cuentas, lo referido al
secreto estadístico y demás.
Todos los años se celebran este tipo de convenios con todas las provincias
de nuestro país a fin de que las pautas para el trabajo de campo y de recolección
de información sean uniformes en todas las jurisdicciones provinciales, para así
contar con datos que generen estadísticas de alcance nacional y sirvan a las
políticas públicas que deben implementarse.
No suscribir este tipo de convenios implicaría necesariamente hacer que las
estadísticas nacionales no sean representativas para Córdoba y, a la vez, que las
mismas no sean completas, además de incumplir con la normativa nacional y
provincial.
Las Dirección de Estadística Provincial, de esta manera, se limita a realizar
los relevamientos de campo con la metodología y procedimiento que el INDEC
establece, haciendo uso de la capacidad técnica y operativa para el desarrollo de
dichas tareas.
Durante el tratamiento del proyecto en comisión habían surgido algunas
consultas respecto de la contratación de personal por parte de la Dirección
General de Estadística y Censos -personal no permanente para estas tareas en
particular-, y es por ello es que consideramos oportuno plantear alguna
información referida a la organización de la Dirección General de Estadística y
Censos de nuestra Provincia.
Esta Dirección es el organismo público rector de la actividad estadística de
la Provincia de Córdoba, depende de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional
dentro del Ministerio de Coordinación del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Su
responsabilidad es coordinar los servicios estadísticos tanto provinciales y
municipales, como aquellos pertenecientes a empresas y organismos
descentralizados del Estado provincial.
A su vez, también compete a la Dirección satisfacer requerimientos que el
Gobierno provincial le formule en materia de estadísticas. Este es integrante del
Sistema Estadístico Nacional, por lo tanto, debe dar respuesta a las obligaciones
establecidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos y debe llevar a cabo
el Plan Estadístico Anual que este formula cada año.
Asimismo, conforme al artículo 3° de la Ley provincial 5454, dentro de las
funciones que se mencionan se encuentra la de la confección del Programa Anual
de Estadísticas y Censos compatibilizando los requerimientos provenientes del
Gobierno de la Provincia y del INDEC.
Respecto del equipo de trabajo, la Dirección cuenta con un equipo de
trabajo permanente conformado por más 40 encuestadores que relevan
diariamente datos en el territorio provincial, siendo su trabajo rigurosamente
supervisado. Por su parte, en gabinete se lleva a cabo una exigente labor para el
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procesamiento, análisis y publicación de estos indicadores. Para ello, se utilizan
probadas metodologías de trabajo, atendiendo a las recomendaciones
internacionales vigentes en la materia.
De esta manera, vemos que la Dirección de Estadísticas Provincial cuenta
con un importante equipo de trabajo, el cual está destinado a las tareas propias de
la Dirección. Ahora bien, cuando surgen las tareas provenientes del INDEC, la
Dirección se ve obligada a ampliar su estructura en forma temporal, lo cual hace
necesaria la contratación de personal idóneo, pero –repito– de manera temporal, y
es lo que hace año a año para este tipo de trabajo. Por lo general, se contrata
personal docente, estudiantes de carreras afines, entre otros.
Este año, señor presidente, a raíz de la emergencia sanitaria por la
pandemia, la Dirección General de Estadística y Censos del Gobierno de la
Provincia de Córdoba informa que se encuentran suspendidas las actividades
presenciales de campo en la Provincia, en consonancia con lo dispuesto por el
Instituto Nacional de Estadística y Censos. Actualmente, los técnicos están
trabajando de manera remota, tanto encuestadores y supervisores como
coordinadores se comunican telefónicamente o vía e-mail con las viviendas,
comercios y empresas que suelen ser contactadas para la captación de datos.
Más allá de estas limitaciones que se presentan en estos tiempos de
pandemia, gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales, a los
medios informáticos y a la experiencia del año pasado, se ha logrado un gran nivel
de respuesta y aceptación con esta metodología remota, de manera tal de poder
contar con información veraz y precisa para garantizar la captación de datos, y así
continuar con la publicación de los indicadores estadísticos.
Para finalizar, señor presidente, consideramos que los datos estadísticos
son fundamentales para la toma de decisiones por parte de los diferentes niveles
del Estado, más en tiempos de profundas crisis económicas y sociales como las
que se vienen viviendo y que hoy estamos atravesando en este segundo año,
marcado también por la pandemia.
Es entonces que, por ser este proyecto de ley fundamental para ratificar los
convenios celebrados entre la Provincia y el Instituto Nacional de Estadística y
Censos para llevar adelante los programas mencionados, adelanto el voto positivo
de nuestro bloque y solicito el acompañamiento del resto de los bloques que
integran este Cuerpo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Limia.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Acompañamos este convenio porque acordamos con la importancia que
tiene el INDEC como fuente de información, algo tan sensible e importante para un
gobierno.
Pero justamente nos llama la atención –y me produce mayor preocupación
haber escuchado algunas de las afirmaciones que se acaban de verter– algo que
ya observamos el año pasado: este Programa, del que se nos acaba de decir que
cuenta con más de 40 miembros permanentes, sin embargo, destina el 71 ciento
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de su presupuesto para pagar honorarios por servicios prestados y personal no
permanente, y sólo un 12 por ciento para personal permanente.
Acaban de decir que contrata personal idóneo, y en forma temporal, de
carreras afines; sin embargo, entre los 159 comprobantes de gastos que
revisamos de esta partida el año pasado, 34 personas le habían facturado al
Gobierno de la Provincia por servicios prestados al INDEC, y 25 de esas 34
personas facturaban mensualmente –no ocasionalmente–, todos los meses, desde
el año 2016; las 9 personas restantes, desde el año 2017, y la facturación de cada
uno de ellas es numéricamente correlativa; o sea, hay 34 personas que, durante
los últimos 4 años, sólo le facturaron al Gobierno de la Provincia, y lo hicieron
durante todos los meses de esos años.
No hemos podido comprobar si en lo que va del año 2021 se repite lo
mismo, porque nuevamente la transparencia de esta Provincia está opacada y no
se puede entrar a registrar, a revisar los comprobantes que debieran estar
cargados.
También nos llama la atención la afirmación de que se busca personal
idóneo y de carreras afines porque hemos encontrado que esas personas que le
facturan habitualmente al Gobierno -y sólo al Gobierno- por su trabajo en el
INDEC están inscriptas como monotributistas en AFIP en categorías tales como
servicios pesonales no clasificados, incluye actividades de astrología y espiritismo,
las realizadas con fines sociales como agencias matrimoniales, de contratación de
acompañantes, actividad de lustrabotas, o la categóría de mantenimiento y
reparación de frenos y embragues, reparación del motor, reparación y pintura de
carrocería, reparación de artículos eléctricos, servicios de expendio de comidas,
servicios geológicos, composición y representación de obras teatrales, musicales y
artísticas, servicios de fotografía. No sé, nosotros creíamos que lo afin al trabajo
del INDEC tenía que ver más bien con otro tipo de áreas, seguramente estamos
equivocados.
También nos llamó la atención, cuando se nos presentó el organigrama del
INDEC Córdoba, que allí no figuran los nombres de quiénes ocupan los cargos del
Sistema de Gestión de la Calidad y varios jefes de área, jefes de división y
supervisores. En este estudio que habíamos hecho veíamos que estas personas
que están contratadas como serivicios técnicos, o sea, de manera precarizada,
muchos de ellos aparecían como supervisores.
Nos hace cierto ruido eso y nos gustaría tener la seguridad de que quienes
manejan las estadísticas de la Provincia, realmente, en todos los niveles están
capacitados y cobran un sueldo acorde a la tarea que deben realizar. Pero, de
todos modos, acompañamos este convenio.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, y dejando
consignada la abstención manifestada en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria por la legisladora Noel Argañaraz, voy a poner en votación en
general y en particular, en una misma votación, el proyecto 33069/L/21, tal como
fuera despachado por las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública
e Innovación y de Legislación General.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

-6Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos
de declaración: 33272, 33275, 33282, 33283, 33297, 33299, 33300, 33301, 33306,
33309, 33311 al 33314, 33316 al 33318, 33321 al 33327, 33329 al 33332, 33334
al 33340, 33342 y 33343/D/21, sometiéndolos a votación conforme al texto
acordado.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se
abstiene en todos los proyectos mencionados excepto el 33297; que la legisladora
Noel Argañaraz consigna su abstención en los proyectos 33301 y 33309, y su voto
negativo en los proyectos 33317, 33330 y 33297/D/21, y que la legisladora
Luciana Echevarría consigna su abstención en los proyectos 33301, 33317, 33323
y 33332, y su rechazo en los proyectos 33312, 33330, 33329 y 33297/D/21.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.

-7Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde ahora dar tratamiento al punto 100 del
Orden del día, proyecto 33037/R/21, pedido de informe sobre la modalidad laboral
y cuestiones relativas al mobiliario de la Caja de Jubilaciones.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Gerardo Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Hemos presentado un pedido de informe, que lleva el número 33037,
dirigido al Poder Ejecutivo, para que, a través de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, se nos informe de manera detallada cuál es el
número de agentes afectados a la sede de calle Alvear número 15 de la ciudad de
Córdoba -hago la salvedad de que no hemos tenido contestación vía escrita ni oral
de este informe, por eso lo traemos aquí al recinto-; de este total también se
pregunta cuántos cumplen funciones de manera presencial; cuántos están bajo la
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modalidad de teletrabajo; cuántos están de licencia y cuántos gozan de alguna
dispensa en razón del COVID 19.
En caso de haber agentes trabajando bajo la modalidad de teletrabajo, se
informe si esa condición es permanente; si en la mencionada sede se hace
atención al público; qué profesionales hicieron los planos insertados en el pliego
de la subasta publicada el 31 de mayo del corriente año, expediente
0124213146/2020, fecha de subasta 03/06/2021, horario de las 9 a las 13 horas,
con un presupuesto oficial de 3.600.000 pesos y, por último, se pregunta por qué
el mobiliario es de diseño y no estándar.
El 31 de mayo pasado -como dije, y se hizo referencia en el proyecto-, se
publicó que la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba hizo un
llamado a participar bajo la modalidad “subasta electrónica inversa” para la
adquisición de mobiliario para el primer y segundo pisos del edificio de calle Alvear
15 de esta ciudad de Córdoba, y el presupuesto publicado fue de 3.600.000
pesos, y hago énfasis en ese monto.
También en esta página de compras públicas de la Provincia podemos
observar el acta de prelación por el cual fue preadjudicada la subasta referida a la
empresa DUR SRL por ese monto del presupuesto, es decir, por los 3.600.000
pesos.
Hace ya más de un año que por la pandemia de COVID 19 hay un alto
porcentaje de los agentes de la Provincia a quienes se les ha asignado tarea
mediante la modalidad de teletrabajo. Entendemos que la pandemia demostró que
era factible realizar estas tareas bajo esta modalidad, y también eficaz. Hemos
visto que en dependencias provinciales completas dejaron de atender físicamente
al público y realizan sólo atención online; la Caja de Jubilaciones es una de esas
dependencias. De hecho, ya antes de la pandemia muchos trámites se podían
realizar mediante el CiDi, tales como la resolución del reconocimiento de servicios
o solicitud de jubilaciones y pensiones. Luego de varios meses, en el 2020 sólo
con atención virtual, algunas dependencias de la Caja dejaron de hacer atención
al público presencial de manera definitiva.
Por tal motivo, nos llama la atención que se haya realizado una subasta
electrónica para comprar mobiliario por 3.600.000 pesos en medio de una
creciente crisis económica y financiera a la que no están ajenas las arcas de la
Caja.
En el día de ayer, en una nota publicada por el diario La Voz del Interior,
podemos ver que la Caja tuvo un déficit en el año pasado, el 2020, de 19.699.000
pesos, una deuda mayor, incluso, a lo recaudado durante todo el año por el
Impuesto Inmobiliario.
De hecho, si no estuviera en una condición económica tan precaria no
tendría que haber hecho este gran ajuste que se hizo el año pasado, llamado
eufemísticamente armonización, en virtud del cual se vieron perjudicados tantos
futuros jubilados de esta Provincia.
Lo que la Caja estaría necesitando, según el pliego, es: 3 escritorios, 2
mesas de trabajo, 6 mesas redondas, 2 ovaladas, 2 mesas ratonas, 2 bibliotecas
de diseño, y dice así: “de diseño”, 14 sillones de diseño y 17 puff.
Nadie está negando que los empleados tengan que tener mobiliario
adecuado para prestar sus tareas, lo que llama profundamente la atención es que
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esa cantidad de muebles tengan semejante costo. Claro que la sorpresa en este
aspecto se diluye al ver las imágenes del pliego en las que se aprecia el tipo de
mobiliario -el que entre allí a indagar va a poder ver las imágenes- de diseño a
medida, podríamos decir que son artículos de lujo comparado con el mobiliario de
las escuelas o de los hospitales que, pese al esfuerzo que hace su personal, y la
atención que tratan de brindar siempre son escasos y está faltando mayor
atención y mayor mobiliario. Esto que se ha publicitado en la Caja parece, por lo
menos, desproporcionado.
Si bien la Caja es una entidad descentralizada y autárquica, con
personalidad jurídica e individualidad financiera, pertenece a la Administración, y
no podemos mirar para otro lado, señor presidente, cuando el déficit y la crisis
ponen en juego la sustentabilidad del sistema que acompaña a nuestros jubilados
provinciales. Naturalizar la erogación de gastos superfluos y caros en momentos
como los que vivimos puede llevarnos a desproteger el presente y el futuro de
nuestros adultos mayores.
Desde Encuentro Vecinal Córdoba entendemos que, como bloques
legislativos, no podemos mirar para otro lado y por eso creemos responsable
solicitar la información requerida.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias legislador.
Tiene la palabra el legislador José Pihen.
Sr. Pihen.- Gracias, presidente.
En efecto, la respuesta al pedido de informe que estamos tratando ha
llegado recién en el día de hoy, así que yo, pese a que no es lo que más me
agrada, voy a dar lectura al informe que ha producido la Caja.
En respuesta al expediente en trámite 33037 corresponde decir que, en
virtud de la pandemia por el COVID 19, la Caja de Jubilaciones tiene a todo su
personal -202 agentes- trabajando bajo la modalidad de teletrabajo, cumpliendo
con la normativa establecida a esos efectos.
El único personal que, por razones operativas, y respetando estrictamente
los protocolos de salubridad, asiste de manera ocasional a la sede de calle Alvear
15, es personal de logística o infraestructura. La Caja no está brindando allí
atención al público de manera presencial, y esto es posible dado que el 100 por
ciento de los trámites y servicios que ofrece la Caja de Jubilaciones a sus usuarios
son digitales; no existe ningún trámite que no pueda hacerse a través de
modalidades no presenciales.
Para ello, la institución tiene dispuestos canales virtuales de atención a
través de redes sociales y su call center de atención telefónica. Vale acotar que el
público que atiende la Caja de Jubilaciones es mayoritariamente de riesgo.
Por otro lado, la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Finanzas,
representada, en este caso, por los arquitectos Ricardo Torres, Olivio Giordano y
Cintia Pane son los empleados del Gobierno de la Provincia de Córdoba que
tienen la responsabilidad de hacer los diseños, pliegos y dirección técnica de todo
proyecto de los organismos que dependen del Ministerio de Finanzas: Rentas,
Catastro, Registro Civil, Registro General de la Provincia, IPJ -Inspección de
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Personas Jurídicas-, Inteligencia Fiscal, Caja de Jubilaciones, ACIF y el edificio del
Ministerio en calle Concepción Arenal 54.
Las obras son ejecutadas para acompañar a la modernización del Estado
atendiendo las necesidades de agentes estatales y público en general, siempre
cuidando y respondiendo a las normativas de higiene y seguridad, COE, y toda la
legislación vigente.
En el caso particular del inmueble de la Caja, en el momento en el que
incorpora las instalaciones de ACIF en los dos niveles superiores, que ejecutan
trabajo presencial, surge la necesidad de adaptar el inmueble a las nuevas
necesidades de coworking, otorgando salas de reuniones, un sector polifuncional
para capacitaciones o reuniones grupales y puestos de trabajo alternativos.
Es relevante acotar que se reutiliza equipamiento existente, en algunos
casos reciclándolo, y para cerrar la idea generadora del proyecto se solicita la
compra del equipamiento faltante.
Para la incorporación de muebles o equipamiento nuevo, a través de
pliegos se dan los lineamientos generales, características que figuran en la página
Web y que son ofertados. Las imágenes que se acompañaron o que se
acompañan son ilustrativas, bajadas de Internet, y las medidas son aproximadas y
generales para no estar sujetos a una fábrica o proveedor en particular.
Por lo tanto, habiéndose dado respuesta al pedido de informes solicitado
por Encuentro Vecinal Córdoba, mociono concretamente el cierre del debate y el
pase a archivo del presente expediente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Pihen.
En consideración la moción del cierre de debate propuesta por el legislador
Pihen.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Ahora corresponde poner en consideración la moción de archivo de este
proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se archiva el proyecto en tratamiento.

-8Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
33287/L/21, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se va a
leer a continuación.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de julio de 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Por la presente solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto de ley
33287/L/21, disponiendo el congelamiento del costo del servicio de agua potable
en la ciudad de Córdoba hasta el 31 de diciembre de 2021.
Dante Rossi
Legislador provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.

-9Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley
33310/D/21, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas, que se va a
leer a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 26 de julio de 2021.
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Presente
De mi consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, a
efectos de mocionar que se trate sobre tablas el proyecto de mi autoría
33310/D/21.
Se trata de un proyecto de declaración expresando la preocupación por las
medidas dispuestas por el Ministerio de Educación Provincial que de manera
arbitraria, inconsulta e improvisada resolvió la prolongación de jornada a nivel
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inicial, lo que implica la supresión de la hora institucional tan necesaria para la
organización pedagógica en el nivel.
Por lo dicho, reiteramos la moción de tratamiento sobre tablas del proyecto
33310.
Luciana Echeverría
Legisladora provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la legisladora
Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Traigo este tema, en verdad, con mucha preocupación porque, una vez
más, nos encontramos con disposiciones del Ministerio de Educación establecidas
de manera arbitraria y sin poder conocer los fundamentos pedagógicos de las
mismas.
Una vez más, nos encontramos con medidas que atentan contra los
derechos laborales más básicos de la docencia, en un contexto que bien sabemos
es de mayores dificultades y de falta de recursos.
Me refiero, ahora, en esta oportunidad, al anuncio de agregar una hora
presencial más a las jornadas de los distintos niveles. Es evidente que se trata de
una medida que se corresponde más con la necesidad de congraciarse con
sectores de la sociedad en un año electoral que con una planificación realmente
coordinada, consensuada con la comunidad educativa, de manera de jerarquizar,
como corresponde, las prácticas pedagógicas adaptadas a cada contexto
institucional.
Y digo esto porque esta disposición tomada unilateralmente, sin ningún tipo
de instancia de consulta, sin asignar recursos y descontextualizada de la realidad
concreta de las escuelas, está trayendo problemas en todos los niveles: en el nivel
primario, con los maestros de jornada extendida; en el nivel medio, con la
sobrecarga laboral a preceptores, coordinadores de curso.
Pero ahora quiero detenerme especialmente en el nivel inicial, porque acá
no es un cambio más lo que se está implementando, es un cambio estructural, ya
que por la vía de los hechos se suprime la hora institucional tan necesaria para la
organización pedagógica en el nivel que -claro está- tiene su especificidad.
Entonces, están aprovechando esta situación de pandemia para quitar de
manera intempestiva una conquista del nivel como es la hora institucional en la
cual las docentes organizan e implementan todo lo necesario para el proceso de
enseñanza-aprendizaje, es el momento que tienen para trabajar colectivamente el
proyecto institucional, realizar acuerdos, preparar los materiales, construir los
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escenarios lúdicos y generar espacios también de encuentro con las familias y la
comunidad.
Entonces, en primer lugar, es mentira que esto no afecta la jornada laboral
de las docentes -como dicen algunas inspectoras por ahí-, porque si alguien
realmente tiene un compromiso con la educación de los niños y niñas esa es la
docencia, que va a seguir haciendo todo lo que hace falta, pero sin el
reconocimiento salarial que corresponde que, demás está decir, ya es paupérrimo.
Pero, además, lo que más preocupa a las docentes -a las cuales he tenido
la oportunidad de acompañar en sus acciones- son las condiciones materiales en
cada jardín para poder llevar esto a cabo, y con condiciones materiales nos
referimos a la provisión de recursos, al fortalecimiento de los equipos pedagógicos
con cargos de vicedirección, secretaría docente, docentes auxiliares, docentes
especiales, a mayor personal de limpieza, a que se solucionen los problemas de
infraestructura, de provisión de gas, de agua y cloacas, y del funcionamiento del
PAICor.
Entonces, en estos últimos poquitos minutos que me quedan quiero traer
acá algunas palabras del colectivo del nivel inicial, que en un documento exige
“que se efectivice la participación de las y los docentes en procesos democráticos
de debate sobre las decisiones que atañen al trabajo pedagógico que realizan en
las escuelas”, y agregan: “No somos aplicadoras pasivas de las directivas que se
elaboran sin tener en cuenta las condiciones reales de los jardines y las voces de
las docentes. Somos protagonistas activas e intelectuales críticas del sistema
educativo. En tal sentido, somos actores políticos y pedagógicos en condiciones
de realizar aportes y propender, con nuestras prácticas, a la ampliación efectiva
del derecho social a la educación”.
El Ministerio, amparándose en la aparente preocupación por la pérdida de
horas de clases, toma estas decisiones inconsultas, que nunca van acompañadas
de los recursos que hacen falta. Entonces, estamos ante un simulacro de calidad
educativa, ante un “como si” estuviéramos afianzando los procesos de
aprendizaje.
Por eso, esto ya no es sólo un avasallamiento a los derechos de la
docencia, sino fundamentalmente es un avasallamiento a los derechos de la
primera infancia que el Gobierno tanto dice priorizar.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
Voy a poner en consideración la moción de reconsideración formulada por
la legisladora Luciana Echevarría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
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Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
33333/R/21, que cuenta con un pedido tratamiento sobre tablas al que por
Secretaría se le dará lectura.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de julio de 2021.
Sr. Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del
Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución
33333/R/21.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
María Rosa Marcone
Legisladora provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, dispone de cinco minutos la
legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
El domingo 25 de julio -este domingo que pasó-, junto con la edición
impresa de La Voz del Interior se entregó una separata -esta que tengo acá- de
dos hojas, o sea cuatro páginas, a color, que con el título “Hacemos” y la
indicación “espacio institucional” hace propaganda de las obras viales hechas por
el Gobierno de la Provincia, con fotos en las que aparece la precandidata a
senadora, y actual diputada nacional, la señora Alejandra Vigo, no sé si alcanza a
ver, pero allí está la foto, y en el pie de página -que está al costado- aparece su
nombre.
No podemos entender -y por eso lo preguntamos en este pedido de
informes- cuál es el objetivo del gasto realizado en esta publicación, gasto cuyo
monto tampoco podemos determinar ya que no encontramos en el Portal de
Transparencia ningún comprobante que nos permita saber cuánto costó. En
realidad, no podemos encontrar ningún comprobante de lo devengado en
publicidad y propaganda dentro del Programa 20, Información Pública. El total de
lo devengado hasta la fecha son 405.509.530 pesos, y no hay un solo
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comprobante que se pueda desplegar y comprobar en qué se cargaron. Por esto
preguntamos cuánto se gastó.
Pero, además, preguntamos cuál es el objetivo de esta publicación. La
difusión amplia de los actos de Gobierno garantiza transparencia y contribuye a la
calidad de la gestión gubernamental -estamos de acuerdo-, pero ¿las fotos de
obras viales y los comentarios encomiásticos de diversas personas cumplen ese
objetivo?, ¿o estamos más bien frente a una acción de propaganda? Recordemos
que este es un método de comunicación cuyo objetivo es dar a conocer una
información con la intención de influir en el público para que actúe de una manera
determinada o utilice un determinado servicio o producto.
No podemos imaginar cuál sería la razón por la que el Gobierno provincial
necesitara incentivar el uso de las obras viales. Por ello pedimos los datos en los
que se basaron para determinar esa necesidad y por qué creen que esta
publicación ayudará a incrementar su utilización.
Pero, lamentablemente, sí podemos imaginar que el objetivo es apelar a la
emoción para vincular al ciudadano con un determinado partido, en este caso,
“Hacemos por Córdoba”, que -utilizando fondos públicos, resultado del aporte de
todos los ciudadanos- se promociona y promociona a una de las precandidatas de
su espacio político para las próximas elecciones.
El sábado 24 de julio, a las 12 de la noche, venció el plazo para presentar
las listas de precandidatos a senadores y diputados nacionales de los distintos
partidos políticos para las elecciones PASO, y ese mismo día dio comienzo la
campaña electoral.
El artículo 60 quater del Código Nacional Electoral dice que la publicidad de
los actos de gobierno durante la campaña electoral no podrá contener elementos
que promuevan o desincentiven expresamente la captación del sufragio a favor de
ninguno de los candidatos a cargos públicos electivos, ni de las agrupaciones
políticas por las que compite. Claramente acá no hay una apelación al voto, pero
estamos ante un finito que roza el incumplimiento de este artículo.
Creemos que la mujer del César no sólo debe serlo sino parecerlo. Si
nuestra suspicacia está errada, nos alegraremos de que nos lo demuestren; si no,
pedimos que, de ahora en adelante, el Gobierno de la Provincia de Córdoba sea
cuidadoso en la manera en que utiliza los fondos públicos para la difusión de los
actos de gobierno.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracia, legisladora.
En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora
María Rosa Marcone.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Ricardo Zorrilla a
arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
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–Así se hace.
Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 15 y 48.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos
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