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 En la ciudad de Córdoba, a 21 días del mes de
abril de 2021, siendo la hora 15 y 54:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 62 señores legisladores, entre los presentes
y los que se conectaron a la plataforma Zoom, se ha alcanzado el quórum suficiente
para dar inicio a la 11° sesión ordinaria y 11° sesión semipresencial del 143º período
ordinario de sesiones.
Invito a la señora legisladora Daniela Gudiño a izar la Bandera Nacional en
el mástil del recinto.
 Puestos de pie los legisladores y autoridades
presentes, la señora legisladora Gudiño procede
a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos).
-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a poner en consideración la versión taquigráfica de
la sesión ordinaria anterior.
Si no hay objeciones, la daremos por aprobada.
 Asentimiento.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Se recuerda a las legisladoras y a los legisladores que en
este tipo de sesiones virtuales se va a considerar que el voto de los presidentes o
voceros de cada bloque equivale al voto de todos los legisladores de su bancada,
sin perjuicio de que los presentes puedan sufragar conforme a las pautas
reglamentarias.
Asimismo, se recuerda que los proyectos a discutir serán tratados con o sin
despacho, sin necesidad de constituir la Cámara en estado de comisión.
Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión, que han
sido remitidos por correo electrónico a todos los legisladores y las legisladoras de
esta Cámara. Asimismo, el legislador o la legisladora que así lo desee puede
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solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos
proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Piasco.
Sra. Piasco.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautores del proyecto 32647 a los
legisladores Oscar González, Natalia De la Sota, Diego Hak, Walter Ramallo,
Eduardo Serrano, Nadia Fernández, Cristina Pereyra, Carmen Suárez, Leonardo
Limia y Carlos Lencinas, y como coautora del proyecto 32571 a la legisladora Marisa
Carrillo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Blangino.
Sr. Blangino.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación como coautores del proyecto 32316/L/21 a las
legisladoras Laura Labat y Emilia Eslava, y al legislador Franco Miranda y, además,
como coautores del proyecto 32614/D/21 a las legisladoras Natalia De la Sota,
Adela Guirardelli, Victoria Busso, Julieta Rinaldi y Nadia Fernández y a los
legisladores Leandro Carpintero, Mariano Lorenzo, Matías Chamorro y Leonardo
Limia.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Franco Miranda.
Sr. Miranda.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación como coautores del proyecto 32622, del Programa
BioCba B-100-C que promueve la producción y el autoconsumo del biodiésel, a los
legisladores Eslava, Iturria, Zorrilla y Blangino.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Juan Manuel Cid.
Sr. Cid.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación del legislador Ramón Giraldi como coautor del
proyecto 31316, de 2020.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador. Así se hará Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Adela Guirardelli.
Sra. Guirardelli.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación como coautores del proyecto 32611 a los
legisladores Busso, Caffaratti, Petrone, Chamorro, Emilia Eslava, Carrillo, Labat y
Blangino.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Leandro Carpintero.
Sr. Carpintero.- Buenas tardes, señor presidente. Muchas gracias.
Solicito la incorporación como coautores del proyecto 32640 a los
legisladores Miranda, Jure, Rins, Castro, y a las legisladoras Petrone y Rosso.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el legislador Mariano Lorenzo.
Sr. Lorenzo.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación del legislador Matías Chamorro como coautor del
proyecto 32641.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
Muchas gracias.
-4Sr. 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, volver a comisión, con preferencia de
7 días, para la 12° sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos 65, 72 al
74, 80, 98, 105 al 113, 115, 117 al 120, 124, 125 y 128 del Orden del Día; volver a
comisión, con preferencia de 14 días, para la 13° sesión ordinaria, los proyectos que
figuran en los puntos 87 al 97, 99 al 102, 104, 114 y 116 del Orden del Día, y volver
a comisión, con preferencia de 21 días, para la 14° sesión ordinaria, los proyectos
que obran en los puntos 1 al 64, 66 al 71, 75 al 79, 81 al 86, 121 al 123 y 126 del
Orden del Día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Fortuna.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de
volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 12° sesión ordinaria, los
proyectos que figuran en los puntos 65, 72 al 74, 80, 98, 105 al 113, 115, 117 al
120, 124, 125 y 128 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14
días, para la 13° sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 87 al 97,
99 al 102, 104, 114 y 116 del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de
21 días, para la 14° sesión ordinaria, los proyectos obrantes en los puntos 1 al 64,
66 al 71, 75 al 79, 81 al 86, 121 al 123 y 126 del Orden del Día.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-5Sr. Presidente (Calvo).- Damos ingreso a los despachos emitidos por la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando acerca de los
pliegos 32499/P/21, 32450/P/21 y 32453/P/21, por los que se solicita acuerdo para
designar a tres jueces de Primera Instancia, en los fueros Civil y Comercial,
Conciliación y Familia de distintas circunscripciones judiciales del sur de la Provincia
de Córdoba.
Si no hay objeciones, dejando consignada la abstención en la votación de las
legisladoras Noel Argañaraz y Luciana Echevarría, y con los fundamentos que serán
entregados a la Comisión de Asuntos Constitucionales para ser incorporados al
Diario de Sesiones, pongo en consideración la aprobación de los pliegos solicitando
acuerdo para que la doctora Valeria Cecilia Guiguet sea designada Jueza en lo Civil
y Comercial, de Conciliación y Familia de 2° Nominación, de la ciudad de Bell Ville;
el doctor Lucas Ramiro Funes sea designado Juez en lo Civil y Comercial, de
Conciliación y Familia en la ciudad de Huinca Renancó, y la doctora María Laura
Luque Videla sea designada Jueza en lo Civil y Comercial y de Familia de 2°
Nominación, en la ciudad de Río Cuarto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Pliegos 32449, 32450 y 32453/P/21
FUNDAMENTOS
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los
Expedientes Nº 32449, 32450 y 32453/P/21, solicitando acuerdo para designar a la
señora abogada Valeria Cecilia GUIGUET, D.N.I. N° 26.612.403, como JUEZ DE
PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL, DE CONCILIACIÓN Y DE
FAMILIA de SEGUNDA NOMINACIÓN con sede en la ciudad de BELL VILLE,
perteneciente a la Tercera Circunscripción Judicial, quien resultó en sexto lugar en
el Orden de Mérito; al señor abogado Lucas Ramiro FUNES, D.N.I. N° 28.851.823,
como JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL, DE
CONCILIACIÓN Y DE FAMILIA con sede en la ciudad de HUINCA RENANCÓ,
perteneciente a la Segunda Circunscripción Judicial, quien resultó en segundo lugar
en el Orden de Mérito, y a la señora abogada María Laura LUQUE VIDELA, D.N.I.
5

N° 23.089.831, como JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, COMERCIAL
Y DE FAMILIA de SEGUNDA NOMINACIÓN con sede en la ciudad de RÍO
CUARTO, perteneciente a la Segunda Circunscripción Judicial, quien resultó en
cuarto lugar en el Orden de Mérito, respectivamente.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo
Provincial previamente confeccionado por el Consejo de la Magistratura de esta
Provincia elegidos de acuerdo al orden de méritos, los cuales fueron confeccionados
mediante Acuerdo N° 23 de fecha 26-11-20 para JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA
CON COMPETENCIA MÚLTIPLE (interior provincial).
Asimismo, es importante destacar que la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido a efectuar una revisión de los
antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha
solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la pertinente entrevista a
los mencionados letrados en el seno de la Comisión.
Los tres postulantes cuentan con una amplia trayectoria, la señora Valeria
Cecilia GUIGUET es abogada recibida de la Universidad Nacional de Córdoba con
un promedio general de la carrera de 8,32 y escribana, ha realizado numerosos
posgrados para perfeccionar su perfil profesional, en los cuales podemos mencionar
“Diplomatura Judiciales en Ejecuciones” coorganizada por la Facultad de Derecho
y Ciencias Sociales de la U.N.C. Secretaria de Postgrado con la Universidad
Católica de Salta (2005); “Diplomatura en Derecho Procesal Civil – Mención
Internacional”, cursada en la Universidad Blas Pascal (2012); “Curso de
Profundización en Temas Procesales de Nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación”, cursada en la Universidad Blas Pascal(2016). El señor Lucas Ramiro
FUNES es abogado recibido de la Universidad Blas Pascal. Cuenta con el título de
Martillero y Corredor Público y es especialista en Derecho Procesal de las
Ejecuciones, realizo numerosos cursos de posgrado en los cuales podemos
destacar Diplomatura en Defensa del Consumidor, en Derecho Procesal de Familia,
en Violencia Familiar, entre otros. La señora María Laura LUQUE VIDELA es
abogada recibida en la Universidad Nacional de Córdoba con distinción de egresada
sobresalienta emitido por la facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Especialista
en Derecho Público, ha dictado números cursos y ha realizado numerosas
publicaciones en las cuales podemos mencionar “ El derecho a voto en las personas
con capacidad restringida” Actualidad Jurídica, Derecho Público, 2018; “Las
prácticas comerciales abusivas en el Código Civil y Comercial de la Nación” Libro
de ponencias de las XXIII Jornadas de Intercambios de Conocimiento Científicos y
Técnicos de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNRC(e-book)(2016).
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo
de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento
alguno, solicitamos se preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias señor presidente.
-6-
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Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentran reservados en Secretaría los despachos
emitidos por las Comisiones de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género; de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de Legislación General,
dictaminando acerca de los proyectos 32309/L/21 y 32310/L/21, ambos proyectos
de ley referidos a la creación del Fuero Penal de Violencia de Género, los que
cuentan con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi consideración:
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 32309/L/21, remitido por el Poder
Ejecutivo, creando el Fuero Penal en Violencia de Género, asignándole
competencia en violencia de género a juzgados, fiscalías y asesorías letradas de la
Primera Circunscripción Judicial y Fiscalías de igual competencia en las ciudades
de Jesús María, de Cosquín, de Villa Dolores y en la Segunda, Cuarta y Quinta
Circunscripciones Judiciales, y del proyecto de ley 32310/L/21, iniciado por el Poder
Ejecutivo, creando en la Primera Circunscripción Judicial de Córdoba dos juzgados
con exclusiva competencia en violencia de género en la modalidad doméstica.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra legisladora Julieta Rinaldi.
Sra. Rinaldi.- Gracias, señor presidente.
Señores legisladores y legisladoras: para mí es una alegría poder traer a este
recinto para la deliberación dos proyectos que proponen garantías efectivas y
concretas para la protección de los derechos de las mujeres, y que -por ciertocuentan con despacho favorable de las Comisiones de Legislación General, de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de Equidad y Lucha Contra la
Violencia de Género.
Antes de comenzar a explicar la importancia de los dos proyectos 32309 y
32310, me ha parecido prudente hacer una breve reseña histórica y jurídica, para
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poder contextualizar la oportunidad y necesidad de tenerlos hoy en la agenda
parlamentaria de esta Legislatura.
De modo preliminar, quiero destacar que soy consciente de que la cuestión
de género no se reduce sólo al ámbito exclusivo de las mujeres. Sabemos que el
género es una construcción cultural que abarca muchas otras entidades, pero lo
cierto es que, a lo largo del tiempo, han sido las mujeres quienes se han visto
especial y penosamente afectadas por diversas formas de discriminación y
violencia.
Y es importante también recordar que fueron las luchas feministas las que
permitieron visibilizar una preocupante y -diría-, hoy en día, acuciante realidad de
atentados contra los derechos de las mujeres. Y allí mi mención especial y
parcializada de la cuestión con el foco puesto en la mujer.
Históricamente, la lucha por el reconocimiento de más derechos por parte de
las mujeres ha traído aparejada una resistencia caracterizada por la violencia, ya
desde los movimientos sufragistas que surgieron en los Estados Unidos e Inglaterra,
entre la segunda mitad del siglo XIX y primera del siglo XX, hasta los recientes
reclamos de igualdad en los diferentes ámbitos, tanto públicos como privados.
Así, el sufragismo fue clave para politizar y deconstruir la imagen de un sexo
débil, pasional y subordinado, relegado al ámbito doméstico, lográndose el
reconocimiento de algo tan básico y elemental para la vida en democracia, como es
la posibilidad de elegir a sus propios representantes. Por supuesto, el
reconocimiento del derecho al sufragio de las mujeres lejos estuvo de ser una
conquista sencilla o de bajo costo.
Años más tarde, durante el siglo XX comenzaron a gestarse reivindicaciones
de otros derechos individuales de las mujeres, como los derechos laborales,
educativos, económicos, políticos y, más adelante, los sexuales y reproductivos.
Lamentablemente, hemos sido testigos de cómo esas reivindicaciones también
trajeron como contracara la resistencia y la violencia.
Recordemos, si no, el hecho histórico que luego diera origen al Día
Internacional de la Mujer: la muerte de más de 100 trabajadoras en la fábrica textil
de Nueva York, en el año 1908, en circunstancias en que reclaman por igualdad
salarial, reducción de jornada, entre otros derechos básicos laborales.
Cuánto hemos avanzado, pero cuánto camino resta aún por recorrer. Cada
avance tendiente a lograr la conquista de derechos en procura de la igualdad, cada
paso hacia adelante, siempre se ha visto marcado por una resistencia violenta, con
costos altísimos, entre ellos, la muerte.
Señores legisladores y legisladoras: la violencia género es lisa y llanamente
una violación de los derechos humanos. Esto no admite una lectura diversa, es un
flagelo que se evidencia, en mayor o menor medida, en todas las relaciones
interpersonales, es un flagelo que nos atraviesa como sociedad en todos los
ámbitos.
Son estas razones públicas las que justifican, por un lado, y que exigen, por
otro, políticas estatales concretas para abordar genuinamente el problema. Las
normas, por supuesto, son el primer paso -aunque sabemos que no el último- para
acabar con la violencia de género.
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En este sentido, contamos con un amplio espectro de disposiciones que,
como resultado de aquella lucha histórica, han reconocido los derechos de las
mujeres a nivel global, y también en nuestro país.
Ese abanico de normas incluye, en el plano de tratados internacionales, a la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer, a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la
Violencia contra la Mujer, el Convenio 111 de la Organización Internacional del
Trabajo, y los Principios de Yogyakarta, que son de aplicación de la legislación
internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la
identidad de género.
También tenemos, a nivel nacional, el artículo 75, inciso 23), de nuestra
Constitución, que dispone un marco de protección integral a la mujer; a su vez, es
preciso también destacar la Ley 25.087, de Delitos contra la Integridad Sexual; la
Ley 26.364, de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus
Víctimas; la Ley 26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar
la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos que desarrollen sus relaciones
interpersonales; la Ley 26.743, de Identidad de Género; la Ley 27.234, de
Prevención y Erradicación de la Violencia de Género en el Ámbito Educativo; la Ley
27.452, llamada “Ley Brisa”, Régimen de Reparación Económica para los Niños,
Niñas y Adolescentes Hijos de Víctimas de Femicidio, y la Ley 27.499, la llamada
“Ley Micaela”, de Capacitación Obligatoria en Género para todas las personas que
integran los tres poderes del Estado.
Nuestra Constitución Provincial, por su parte, de avanzada en materia de
reconocimiento de derechos, dispone expresamente la igualdad entre el hombre y
la mujer en su artículo 24.
Señor presidente: la Provincia de Córdoba viene haciendo de la lucha de las
mujeres por la erradicación de la violencia su propia lucha. En Córdoba, la igualdad
real de oportunidades de las mujeres y su lucha contra el flagelo de la discriminación
y la violencia es una política de Estado, y esta Legislatura viene haciendo parte de
ese compromiso con la sanción, entre otras, de la Ley 9.283, de Violencia Familiar.
Y permítame, señor presidente, que me detenga en la mención de estas
normas porque nos enorgullecen como cordobeses: la Ley 10.060, de la Lucha
contra la Trata de Personas y de Contención y Recuperación de Víctimas de la
Explotación Sexual; la Ley 10.318, de Licencia por Violencia Familiar de Género
contra la Mujer; la Ley 10.352, adhesión a la Ley Nacional 26.485, de Protección
Integral de la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos desarrollan sus relaciones
interpersonales; la Ley 10.401, de Protección Procesal y Jurisdiccional de la
Violencia contra la Mujer; la Ley 10.402, de creación del Juzgado de Niñez,
Adolescencia y Violencia Familiar y de Género; la Ley 10.628, de Adhesión
Provincial a la Ley Micaela. Recientemente, a comienzos de este año, en la
Comisión de Género hemos ratificado el Convenio Marco de Cooperación y
Asistencia Recíproca celebrado entre el Ministerio de la Mujer de la Nación y de la
Provincia de Córdoba, estableciendo pautas para acciones, programas y proyectos
concretos en materia de políticas de género, igualdad, diversidad y prevención,
especialmente frente a situaciones de violencia.
Está claro que, como referí hace un momento, abordar la problemática de
violencia de género implica transitar sostenida y constantemente un camino de
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acciones coordinadas entre los tres poderes del Estado y también -claro- con la
ciudadanía.
Las soluciones no son ni pueden ser inmediatas, prueba de ello es que, pese
a la amplia recepción de derechos, la violencia continúa y se manifiesta de
diferentes formas, y las mujeres requieren el auxilio por parte del Estado. Nuestra
Provincia viene, una vez más, a hacerse eco de eso y a proponer medidas concretas
para garantizar los derechos a los que venimos haciendo referencia.
Los proyectos que hoy traemos al recinto buscan especialmente poner el
acento en la garantía de la tutela judicial efectiva en casos de violencia, y buscan
facilitar el acceso a la Justicia de la víctima de violencia. Por eso, mencionaba, al
comenzar, que es para mí gratificante traer al debate medidas concretas para
combatir este flagelo, para lograr eficaz y efectivamente la protección de esos
derechos con la mirada puesta en el justiciable y en las víctimas.
Ambos proyectos fueron impulsados por el Poder Ejecutivo provincial, quien
enfatizó el rol y la relevancia que las mujeres ocupan en las políticas públicas de
Córdoba y el compromiso del Estado en enfrentar los flagelos e invertir sus recursos
para su erradicación.
En línea con lo que manifestó el Gobernador, creo que es importante
destacar cuanto ganamos en calidad institucional cuando respetamos el ámbito de
competencia de cada poder y se trabaja de forma mancomunada.
También con alegría debo decir que idéntica modalidad de trabajo hemos
podido replicar en las comisiones donde abordamos el tratamiento de estos
proyectos. El trabajo ha sido arduo, pero el intercambio plural y respetuoso y ha sido
especialmente fructífero.
Alguna vez, leí en la facultad que Aristóteles decía: “En verdad, deliberamos
y discutimos siempre solamente sobre los medios”. Bueno, creo que podría ser un
buen ejemplo, creo que todos los bloques que estamos presentes en representación
de las diferentes referencias políticas de todos los cordobeses coincidimos en los
fines: no más violencia contra las mujeres.
En esta oportunidad, en las comisiones hemos decidido deliberar sobre los
medios y, sin duda, mejorar el acceso a la Justicia, y nos ha parecido muy adecuado.
Celebro, entonces, el consenso alcanzado en el seno de las tres comisiones.
Para ingresar en concreto al articulado de los proyectos, éstos avanzan
concretamente en dos cuestiones trascendentales: por un lado, se crea un Fuero
Penal en Violencia de Género, a todas luces una muestra más de la Córdoba
vanguardista en protección de derechos, y, por otro lado, se suman dos juzgados a
los ya existentes para atender aquellas cuestiones que implican violencia de género
en su modalidad doméstica, que no constituyen conductas de las tipificadas en el
Código Penal -es decir, delitos-, pero no por ello son menos graves y menos
complejas.
Así, mediante la creación de nuevas fiscalías de instrucción, juzgados de
control, asesorías letradas de víctimas y juzgados de violencia de género en
modalidad doméstica, que se adicionan a los ya existentes, se prevé poner atención
especializada sobre la problemática.
El primero de los proyectos, el 32309, propicia la creación del Fuero Penal
en Violencia de Género. En lo que respecta a la Primera Circunscripción con asiento
en la ciudad de Córdoba, se crean nuevos juzgados de control, dos asesorías
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letradas de víctimas y dos fiscalías de instrucción, las que se suman a las cuatro
fiscalías ya existentes, las que tendrán competencia especializada en género.
El segundo juzgado de control que se crea con este proyecto de ley se suma
al ya existente número 6, que pasará a ser especializado y su denominación será
Juzgado de Control en Violencia de Género N° 1.
En cuanto a la creación de dos asesorías, las mismas estarán abocadas a la
atención de las víctimas, poniendo el foco en la contención y atención de quienes
han padecido la violencia de género, es decir, el foco en la víctima como sujeto de
derecho, lo cual es una cuestión elemental en este tipo de delitos, y lo marcamos
como nota sobresaliente de este proyecto.
En relación al interior de nuestra Provincia, con el proyecto se crean 6
fiscalías de instrucción con competencia en violencia de género, de las cuales 3
serán móviles con asiento en las ciudades de Jesús María, Cosquín y Villa Dolores,
y las otras tres que ya existen en las ciudades de Villa María, Río Cuarto y San
Francisco que, por supuesto, pasarán a tener competencia especializada en
violencia de género.
El proyecto dispone que el Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía General
serán quienes dicten las normas para asegurar el cumplimiento de esta ley. En este
punto, señor presidente, quiero solicitar la incorporación de un pequeño agregado
en el artículo 7º de dicho proyecto, en lo que se refiere a las facultades de la Fiscalía
General para disponer aspectos organizativos de las Fiscalías de Instrucción que
se crean, debiendo incluir al ámbito de actuación entre las cuestiones a respaldar
por la Fiscalía.
De modo que solicito que se ponga a consideración del Cuerpo dicha
modificación para que se agregue la expresión “ámbito de actuación”, quedando el
artículo 7 redactado de la siguiente manera: “Establécese que el Tribunal Superior
de Justicia y la Fiscalía General dictarán las normas que aseguren el cumplimiento
de la presente Ley y adoptarán las medidas pertinentes a los efectos de la
asignación o reasignación de causas que se encontraran en trámite, en los casos
que corresponda. La estructura y demás aspectos de organización de los Juzgados
referidos en la presente Ley serán establecidos por el Tribunal Superior de Justicia.
La estructura, ámbito de aplicación y demás aspectos de organización de las
Fiscalías creadas y reasignadas en la presente Ley serán establecidas por la
Fiscalía General de la Provincia y podrán hacerlo bajo el formato de Unidad Fiscal”.
Así que quedaría redactado el artículo 7° con la modificación de “in fine,
ámbito de actuación”, que pido que después se ponga a consideración.
La creación de fiscalías y asignación de competencias especializadas en el
interior tiene su génesis en los datos estadísticos vinculados a los indicadores de
denuncias por la temática de violencia de género, y tienen como objetivo brindar
mayor contención en aquellas zonas donde es necesario hacerlo.
Quiero decir que la descentralización y expansión territorial que propone la
norma que estamos debatiendo implica también abordar este aspecto de la garantía
del acceso a la Justicia, procurando llegar cada vez a más lugares de nuestra
Provincia.
Por otro lado, tenemos en tratamiento el proyecto 32310, que crea en la
Primera Circunscripción Judicial dos juzgados con competencia exclusiva en
violencia de género en modalidad doméstica, que estarán abocados en la atención
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de aquellas situaciones comprendidas en las Leyes 9.283, 10.352 y 10.401, que no
importan delito, pero que representan cuestiones que ameritan la atención
especializada.
Para poner en contexto el flagelo al que atendemos, y sólo a modo ilustrativo,
quiero destacar que en los últimos tres años en el ámbito de la Circunscripción
Capital ingresaron más de 87.300 denuncias por violencia familiar, y más de 152 mil
en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba; a esta información también la pueden
constatar en la página del Poder Judicial que, por cierto, ha sido especialmente
considerada a la hora de abordar esta iniciativa.
Muchos de los datos del período 2020-2021 aún están siendo procesados y
evaluados por cuanto -como sabemos- la pandemia trajo aparejado un escenario
de reclusión y confinamiento que, lamentablemente, fue propicio para acentuar la
violencia familiar y de género con un alcance que aún no ha podido ser analizado
de una manera exhaustiva.
También permítame traer a colación, señor presidente, que la Relatoría sobre
Derechos de la Mujer de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha
manifestado una respuesta judicial efectiva frente a actos de violencia contra las
mujeres, que comprende la obligación de hacer accesibles recursos judiciales
sencillos, rápidos, idóneos e imparciales de manera no discriminatoria para
investigar, sancionar y reparar estos actos y prevenir de esta manera la impunidad.
Los proyectos que traemos al recinto hacen suyas esas recomendaciones
internacionales, ampliando las dimensiones del reconocimiento del derecho a la
tutela judicial efectiva y el acceso a la Justicia para las mujeres víctimas de violencia,
de conformidad también con las previsiones de tratados internacionales a los que
nuestro país, por supuesto, ha dotado de jerarquía constitucional.
Como dije antes, señores legisladores y legisladoras, para erradicar las
violencia de género no bastan las normas, dado que se requiere de un profundo
cambio cultural y una toma de conciencia por parte de la sociedad en su conjunto.
En este sentido, estoy convencida del rol central que la educación juega en
pos de logar esos cambios y celebro el compromiso incólume que este Gobierno
viene desarrollando, por estos días, con la educación de nuestros niños, niñas,
jóvenes y adolescentes.
En la misma línea de trabajo mancomunado entre los diversos poderes del
Estado, es tiempo de promover herramientas eficaces para atender el problema más
urgente de aquellas personas que sufren algún tipo de violencia y acuden a los
órganos de Justicia en búsqueda de una respuesta.
Cada paso dado en favor de defender eficazmente los hechos de violencia
es una lucha ganada en este camino de erradicar la violencia de género en todas
sus formas y de las más diversas.
Por las razones expuestas, celebro y acompaño con mucho entusiasmo esta
iniciativa legislativa, y quiero, una vez más, agradecer especialmente a todos los
legisladores y legisladoras de los diferentes bloques por sus aportes y por el serio
trabajo que hemos llevado adelante en el seno de las distintas comisiones,
solicitando, en definitiva, que nos acompañen en la aprobación de estos dos
proyectos que hoy sometemos a consideración.
Muchas gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Rinaldi.
Tiene la palabra el legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Gracias, presidente.
Con relación a los proyectos que estamos tratando en este momento, desde
ya, adelanto el voto positivo del bloque de Juntos por el Cambio.
Como ya lo expuso la legisladora que me precedió, por el proyecto 32309 se
crea el Fuero Penal en Violencia de Género, y por el proyecto 32310 se crean dos
Juzgados en Violencia de Género.
Todos los especialistas coinciden en que durante el aislamiento que tuvimos
el año pasado aumentaron exponencialmente los casos de violencia, algunos de los
cuales sólo quedaron en pedidos de ayuda, por la complejidad y la misma
problemática sanitaria que teníamos, y también por la dificultad para acceder a la
Justicia.
Entre el 19 de marzo y el 20 de octubre de 2020 se atendieron, en el Polo de
la Mujer, 45.912 llamados y 5.838 mensajes de WhatsApp; de ese total, sólo 6.942
se transformaron en denuncias, y 4.749 de esas denuncias fueron remitidas a las
unidades judiciales respectivas; lo que equivale a decir que se trató realmente de
hechos violentos, con un correlato penal. Esto no incluye a las denuncias por
violencia que se receptan en las otras unidades judiciales que no son
especializadas, o que no se recibieron a través del 0800.
La verdad es que acompañamos estas iniciativas, luego de haber sido
debatidas en las comisiones; pero, fundamentalmente, desde ya, tenemos la
convicción de que la violencia de género es un flagelo, como la pandemia que
estamos viviendo, e incluso profundizada en ésta. En ese sentido, requiere que el
Estado reaccione y ponga en ejecución todos los mecanismos y herramientas
necesarias para abordar y disminuir este tipo de problemáticas.
Las fiscalías que se están creando a través de estos proyectos suponen deberían- agilizar, mejorar y especificar el servicio de Justicia, tanto en Capital como
en las ciudades del interior. Entendemos, entonces, que para garantizar la atención
a potenciales víctimas el trabajo judicial debe reorganizarse y reforzarse.
Ahora bien, señor presidente, este acompañamiento también es un voto de
confianza, dado que este compromiso de trabajar en contra de la violencia de
género y de la violencia doméstica, o intrafamiliar -como también se le dice-, no nos
exime de mencionar, seguramente, algunas advertencias. Realmente, esperamos
que estas medidas se efectivicen en la justa medida, dotando de recursos a las
fiscalías, dado que la magnitud de la problemática no admite medidas cosméticas,
y menos superficiales.
Estas iniciativas tampoco deberían significar un colapso para los funcionarios
y magistrados que están actualmente en función, sobre todo los del interior
provincial, como dice la gente: “que no se torne más lenta”.
Por eso, y para finalizar, señor presidente, debemos seguir atentos en esta
lucha que, seguramente, a la luz de las estadísticas, no está dando tregua.
Muchísimas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Arduh.
Le corresponde el uso de la palabra a la legisladora Marisa Carrillo.
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Sra. Carrillo.- Gracias, señor presidente.
La reivindicación de los derechos de la mujer, el reposicionamiento de su
lugar en la cotidianeidad profesional y del hogar, el foco puesto en las situaciones
de violencia de género vividas por tantas mujeres nos trae nuevamente a tomar una
decisión, que esperamos mejore la situación de todas y cada una de las mujeres de
nuestra Provincia.
Vale siempre recordar que este es un camino largo, con muchos obstáculos,
pero en el cual -y sin importar las adversidades- las mujeres seguimos buscando
tener una vida mejor. Como ya lo venimos haciendo, seguimos colocando ladrillos
en la construcción de una sociedad mejor.
En esta oportunidad, nos toca acompañar la aprobación de proyectos
trabajados en las Comisiones de Legislación General, de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos y de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género. En los
mismos, se crea el Fuero Penal en Violencia de Género, asignándole competencia
en violencia de género a juzgados, fiscalías y asesorías letradas en la Primera
Circunscripción Judicial, y fiscalías de igual competencia en las ciudades de Jesús
María, de Cosquín, de Villa Dolores, y en la Segunda, Cuarta y Quinta
Circunscripciones Judiciales; y también se crea, en la Primera Circunscripción
Judicial de Córdoba, dos juzgados con exclusiva competencia en violencia de
género en la modalidad doméstica.
Estas medidas están enmarcadas en la realidad de cada una de las mujeres
de nuestra Provincia, quienes necesitan una Justicia ágil, certera,
descongestionada, capacitada y justa para atender, de forma rápida, problemáticas
urgentes, ya que días, horas y minutos pueden cambiar para siempre la vida de una
mujer en situación de violencia.
Para que tomemos conciencia de ello, en los dos primeros meses de 2021
ya se contabilizaron más de la mitad de la cantidad total de casos de violencia
ocurridos en el año 2020; ocurrieron 13 casos de femicidios en territorio provincial
en 2020, la cantidad de casos en año 2016 fue de 23, en 2017 también 23 y en
2019, 19 casos.
Con respecto a las denuncias, por ejemplo, uno de los canales de recepción
es la línea nacional 144, que registra 29.706 comunicaciones durante 2020; el
detalle estadístico de la totalidad de las comunicaciones determina que en más del
95 por ciento de los casos las víctimas se refirieron a violencia psicológica por parte
del agresor, 90 por ciento violencia doméstica, 67 por ciento sufrió violencia física,
37 por ciento violencia económica, 13 por ciento violencia sexual; el 63 por ciento
tiene entre 3, 15 y 44 años; el 2 por ciento estaba embrazada, y el 3 por ciento
presenta algún tipo de discapacidad. Estos son sólo algunos de los datos que
caracterizan la situación vivenciada por las mujeres.
Los datos antes mencionados de los femicidios y la violencia vivida por las
mujeres nos llevan a tomar medidas y transitar el camino de encontrar soluciones.
Si creemos que esto va a poner fin a estas situaciones que, día a día, se
incrementan y parecen naturalizarse, seguro que no, pero sí es una medida que
contribuye en esta pelea que se viene dando y en la cual no podemos bajar los
brazos, porque todavía falta mucho por hacer, todavía hay muchas respuestas que
14

dar, todavía hay muchas demandas que responder, todavía hay mucho daño por
reparar.
En este punto, también quiero hacer mención a la importancia de trabajar de
manera coordinada entre los Poderes del Estado, porque estas problemáticas que
nos atraviesan y nos interpelan nos exigen esfuerzos conjuntos y comprometidos
con la realidad. En el camino transitado para la elaboración de estos proyectos, me
interesa destacar la labor constructiva, más allá de las diferencias partidarias; en
este espacio del Poder Legislativo, en las comisiones de trabajo, temas como estos
enriquecen la construcción de una sociedad más justa y segura para todas las
personas.
También quiero hacer mención de la buena predisposición a la escucha y
tratamiento de la propuesta para agilizar y generar mejores condiciones en los
jurados multifueros. Como muchas personas sabrán, esta situación congestiona el
accionar de la Justicia y complejiza la situación de los trabajadores de la Justicia.
Por último, quiero mencionar lo relevante de seguir construyendo una
sociedad mejor en la cual las mujeres consolidamos nuestro lugar a partir de
instituciones justas, eficaces, eficientes, seguras, transparentes y atentas a las
problemáticas reales que transitamos todos los días.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Gerardo Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Todo lo que se pueda hacer desde los poderes del Estado para prevenir,
erradicar y sancionar los hechos de violencia, es bienvenido; pero que sea
bienvenido y acompañado, en este caso, también desde nuestro bloque, no significa
que estemos diciendo que sea suficiente.
Las leyes no son mágicas, no transforman la realidad sólo por haber sido
sancionadas, tampoco cambia la realidad que le texto legal se promulgue y se
publique en el Boletín Oficial, hace falta, sin lugar a duda, mucho más que las letras.
Hoy, esta Legislatura está aprobando un proyecto de ley en función de que
el aumento de delitos cometidos por violencia de género es una materia que
comprende una dimensión única y compleja y torna necesario el fortalecimiento de
las estructuras judiciales existentes, particularmente en el Fuero Penal, reforzando
el abordaje inmediato de los casos y la pronta actuación jurisdiccional, tal como dice
la nota de elevación.
Por supuesto, este bloque no se opone a la creación de un fuero con
competencia específica en este tipo de violencia familiar, pero es necesario también
volver a decir, porque hace años lo venimos haciendo, que no basta crear
estructuras administrativas o judiciales si no hay un abordaje completo de la
situación.
Podemos tener fiscales con competencia específica, capacitarlos, capacitar
al personal, pero si quien es denunciado no recibe el abordaje necesario las fiscalías
nunca van a dejar de tener trabajo, el violento seguirá siendo violento y vamos a
tener que seguir creando nuevas fiscalías.
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A las pruebas nos remitimos: en la nota de elevación del proyecto que se
trató conjuntamente con este de creación de Juzgados de Violencia Familiar, el
propio Poder Ejecutivo reconoce que la creación propiciada de los nuevos juzgados
resulta necesaria a fin de fortalecer las estructuras existentes que se ocupan de
atender las graves situaciones de violencia de género, un flagelo que no cesa, pese
a las diferentes acciones y abordaje de los distintos Poderes del Estado.
Si no atacamos las causas en el origen, la violencia familiar no va a ser
erradicada. Sólo a modo de ejemplificar lo que queremos decir, hay un programa
llamado “Prevención, Detección y Erradicación de la Violencia Familiar, de Género
y Trata de Personas”, que tiene como objetivo impulsar políticas públicas que
promuevan mecanismos de prevención, contención y asistencia integral a las
personas que atraviesan situaciones de violencia familiar, objetivos que se llevan a
cabo desde el Gobierno provincial y tienen su asiento en el Polo Integral de la Mujer,
ubicado en la Ciudad de Córdoba, pero también extendiéndose a toda la Provincia
mediante la creación de 10 Polos Integrales de la Mujer en las otras
circunscripciones judiciales; más aún, tiene como uno de sus objetivos la atención
integral a varones en situación de violencia, sean agresores o víctimas de violencia,
y la formación de profesionales especializados en la atención a varones en
situaciones de violencia.
Pero, la realidad del interior de la Provincia dista mucho de la Capital
provincial en la que funciona el Centro de Atención Integral para Varones en
Situaciones de Violencia; incluso, si hablamos de la Ciudad de Río Cuarto, Capital
Alterna de nuestra Provincia de Córdoba y sede de la Circunscripción Judicial Nº 2,
en la que el Gobierno de la Provincia no brinda ningún tipo de asistencia médica, ni
psicológica, para hombres violentos.
Entonces, claro que acompañamos el fortalecimiento del Poder Judicial para
el abordaje procesal de la violencia familiar, pero, una vez más, decimos que si el
Estado no pone recursos en el tratamiento de las personas violentas vamos a seguir
lamentando estos hechos, por muchas más fiscalías que creemos.
Fortalecer las estructuras existentes también tiene que incluir elevar la
calidad de gestión de las mismas, para lo cual es imprescindible que, por ejemplo,
se escuchen los reclamos de los trabajadores del Polo de la Mujer, que solicitan
condiciones más dignas de trabajo, pase a planta de muchos de los contratados,
entre otros requerimientos.
También debe incluir que se revise la modalidad en que presta servicio el
personal técnico profesional de las UDER, dependientes de la SeNAF, en el interior
provincial, que está bajo la modalidad de becario, con todo lo que ello implica de
precarización y alta rotación de profesionales; además, fortalecer el Poder Judicial
en los juzgados de violencia familiar ya existentes, porque no hay que olvidar que
allí se trata la problemática de los niños, víctimas totalmente inocentes de este
flagelo que hoy estamos tratando, y también debemos atender esta problemática.
Además, se debe incluir una mejor capacitación de quienes receptan las
denuncias, lo que se conoce como la primera fila de atención; no hace falta que
hagamos el listado de cantidad de muertes que se podrían haber evitado si las
denuncias no hubieran sido desestimadas.
Nada más, señor presidente.
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Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Grosso.
Tiene la palabra la señora legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que en este tema correspondería una intervención mucho más
profunda y larga de la que voy a poder hacer por un pequeño problema de salud,
que no me da para hacer el uso de la palabra como corresponde, así que el resto
de los argumentos serán enviados a la Secretaría. Pero sí quería remarcar algunos
puntos que me parecen centrales respecto de este tema.
Porque, si ustedes recuerdan, cuando el Gobierno trae este proyecto a la
Legislatura, se estaba discutiendo uno de los femicidios más brutales que hubo en
el país, el de Úrsula, que realmente fue un ícono, un símbolo de la complicidad del
Estado respecto de la violencia machista, la complicidad de la Justicia, la
complicidad de la Policía. Fue en ese momento –muy cercano al 8 de marzo,
incluso, no recuerdo si fue posterior– que se hicieron estos anuncios y otros que
tienen que ver con la política de la mujer.
En ese momento, el Movimiento de Mujeres volvió a ponerse de pie, volvió a
salir a las calles, volvió a convocar masivas movilizaciones, y gritaba masivamente
que el Estado era responsable, que la Justicia encubría y que las fuerzas represivas
eran responsables no solamente por encubrir, sino por ser ellas las femicidas.
Y esas denuncias, que hacían y siguen levantando las mujeres, siguen
vigentes hasta el día de hoy y, lamentablemente, este proyecto, estas reformas, la
creación de estas nuevas fiscalías no las van a transformar.
La legisladora Rinaldi, que presentó el proyecto, dijo que Córdoba estaba a
la vanguardia en defender los derechos, una vanguardia que está lejos de defender
los derechos. Desde el año 2015 a esta parte, las víctimas de femicidios fueron 120
mujeres, sólo en la Provincia de Córdoba, y si ustedes escuchan al Movimiento de
Mujeres, no pide la creación de más ministerios, no pide la creación de nuevos
consejos, no pide la creación de más fiscalías; pide justicia, pide recursos, pide
plata, pide refugios, pide que se atiendan los reclamos del Polo de la Mujer, pide
que se destine plata a subsidios no miserables y que valen menos que un salario
mínimo. Las mujeres piden recursos porque esa es la forma concreta, inmediata, de
garantizar y frenar los femicidios.
Desde ese punto de vista, nosotros creemos que esto realmente, de nuevo,
vuelve a ser demagogia porque no termina de resolver y no pone freno a la violencia
machista. Lamentablemente, la Justicia que hoy tenemos encubre, y es por la
responsabilidad de la Justicia que el domingo van a venir familiares de Cecilia
Basaldúa a exigir que se vean y se revisen las pruebas del caso de Cecilia, porque
la fiscal no quiere avanzar en investigar y quiere cerrar la causa; esta es la misma
Justicia que -como decía- encubrió a personal de las fuerzas de seguridad en el
caso de Úrsula, y lo hace en todo el país; es la Justicia patriarcal que no se va a
modificar.
Además, quiero agregar que unas semanas después de que se presentó este
proyecto, se designó como jefe de fiscales al doctor Delgado, un doctor que, como
muchos saben, proviene del Opus Dei; un doctor que intervino en contra de la
pastilla del día después y presentó recursos de amparo en contra de los derechos
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sexuales y reproductivos de las mujeres. Es otra demostración de que estamos
hablando de demagogia.
Nosotros siempre hemos sido parte del Movimiento de Mujeres, siempre nos
hemos hecho eco y, por supuesto, peleamos por la igualdad, pero no sólo por la
igualdad entre hombres y mujeres y diferentes construcciones de género, sino que
peleamos para terminar con todo tipo de opresión y explotación, y creemos que ese
camino no se puede transitar con reformas parciales y creaciones de fiscalías;
realmente, creemos que hay que pelear por una transformación radical, y no
depositar la confianza en una institución que es de una casta que vive como ricos,
que tiene privilegios y que está muy lejos de las condiciones de vida que tiene la
mayoría de las mujeres del pueblo trabajador y que son las que sufren las mayores
consecuencias de la violencia machista.
En ese sentido, simplemente, quiero aclarar que nosotros, como siempre,
apostamos a que la lucha y la construcción del movimiento de mujeres; cada uno
de los derechos que hemos conquistado se ha demostrado que ha sido en las calles,
se ha demostrado que ha sido peleando contra esta Justicia patriarcal y peleando
contra todas las instituciones del Estado que garantizan y reproducen
permanentemente la violencia.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Legisladora Luciana Echevarría, está en uso de la palabra.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Lo primero que tenemos que decir en relación a estos dos proyectos que
están en debate hoy, es que es evidente que la tremenda movilización, el reclamo
permanente del movimiento de mujeres es lo que los presiona a tomar ciertas
medidas.
No es casual que el propio Gobernador Schiaretti haya salido, un día después
del multitudinario 8 de marzo, a anunciar con bombos y platillos la creación de un
fuero específico en violencia de género. Como digo, son nuestras luchas -y no otra
cosa- lo que ha puesto estos temas en la agenda pública.
Pero también tengo que decir que estas medidas que estamos discutiendo
hoy son extremadamente parciales, insuficientes e, incluso, están destinadas a que
se siga llegando siempre tarde, porque los juzgados, bien sabemos, actúan cuando
ya está el hecho consumado, cuando existe una denuncia, y el Estado debería
poder anticiparse a eso.
Hoy tendríamos que estar discutiendo también cómo prevenimos la violencia
de género; deberíamos poner en debate, por ejemplo, la educación de las niñas,
niños y adolescentes, una educación sexual integral no sexista que permita
realmente provocar un cambio cultural real, porque -como hemos dicho en varias
oportunidades-, en nuestra Provincia, la ESI no se aplica como debería.
Tampoco se pone en cuestión con estos proyectos el problema de la
asistencia y acompañamiento real a las víctimas, porque la creación de juzgados y
fiscalías no resuelve en sí misma la situación de estas víctimas. Es decir, sí tienen
nuevos lugares -no muchos, un par- para ir a denunciar, pero luego no hay medidas
suficientes de acompañamiento, de asistencia económica, psicológica, legal.
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Entonces, si no hay un seguimiento del caso con toda una red de contención,
es muy difícil que podamos realmente proteger a las víctimas, y esto sólo puede
lograrse con presupuesto real, no con los 2,50 pesos miserables que destina este
Gobierno provincial por día, por mujer.
Ya lo denunciamos, en su momento, cuando discutimos el Presupuesto que
fue vendido como un presupuesto con perspectiva de género y que, claramente, no
fue así; de hecho, el propio Gobierno lo tuvo que reconocer porque dos meses
después tuvo que aumentar la partida en algunos programas, pero, por supuesto,
lo hizo de manera cosmética, unos días antes del 8 de marzo, como forma de hacer
prensa, y esto es lamentable, muchas veces sentimos que nuestros derechos son
pieza de marketing, oportunidades de campaña. Mientras tanto, como decimos
siempre, a las muertas las ponemos nosotras.
Cuando hicieron ese anuncio, el del aumento presupuestario para el
Ministerio de la Mujer, con becas, subsidios y programas que se iban a poner en
marcha, las trabajadoras del Polo de la Mujer publicaron un comunicado muy
contundente, y ahí se preguntaban: ¿quién va a garantizar el acceso y permanencia
en esas becas y subsidios? , ¿quiénes van a acompañar el largo proceso
psicosocial que deben atravesar las mujeres para salir realmente de las situaciones
de violencia? Porque, claro, son las mismas trabajadoras maltratadas, precarizadas,
con salarios de miseria y agotadas las que deben afrontar la incesante demanda en
esta temática, cada vez en peores condiciones, cada vez con menos herramientas.
Todas las medidas que el Gobierno anuncia, incluso las que hoy estamos
discutiendo, dependen después del trabajo de ellas, o ¿quiénes creen que son las
que van a tener que velar por el cumplimiento de las restricciones, el control de los
botones antipánico, la asistencia, los refugios, los planes de contención? Son ellas,
y tienen que hacerlo siendo ellas mismas maltratadas, sufriendo ellas mismas
graves situaciones de violencia institucional.
Estuvimos, por supuesto, en contacto con este grupo de trabajadoras por
este tema; imagínense, el día que querían discutir esto en una asamblea lo tuvieron
que suspender porque ese día habían despedido a un grupo de compañeras
monotributistas. Esa es la realidad del Ministerio de la Mujer y de las políticas contra
la violencia de género en nuestra Provincia.
Pero, bueno, yendo a los proyectos en cuestión, ya mencioné que tienen la
debilidad de no abordar integralmente la problemática, incluso, circunscribiéndolos
al ámbito judicial, también son muy limitados, porque no nos parece mal a priori que
se cree un fuero especializado, con juzgados, fiscalías y asesorías propias; eso está
bien porque la temática, evidentemente, tiene una importancia que nadie discute.
No hace falta aclarar que el patriarcado está lejos de haberse terminado, y
que las consecuencias más nefastas de este sistema las pagan las mujeres con su
vida, entonces, está bien que haya una atención especializada. Ahora, si ese fuero
se enmarca en esta misma Justicia, machista y clasista, que es autora de fallos
realmente bochornosos y que, en muchas ocasiones, deja desamparadas a las
víctimas, entonces, la verdad es que no vemos que sea un avance significativo.
Para nosotras, si realmente quieren avanzar en atacar este flagelo, lo primero
que habría que hacer es garantizar una real participación popular, y me refiero a
algo que ya hemos planteado en muchas ocasiones que es la elección de jueces y
fiscales a través del voto directo de los ciudadanos y ciudadanas.
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Se podrá objetar que para eso hace falta una reforma constitucional, pero
tranquilamente podríamos implementarlo para este fuero específico, si hubiera la
voluntad de hacerlo. En esta materia, más que en cualquier otra, la sociedad ha
dado sobradas muestras de estar mucho más avanzada que muchas instituciones
como, en este caso, la Justicia.
Entonces, que a los jueces los elija la gente, que la gente los pueda revocar,
que nos tengan que rendir cuentas a nosotras, eso es lo que hace falta. Porque es
claro: si un juez desoye 18 denuncias, como fue en el caso de Úrsula, y puede seguir
sentado en su escritorio es porque, evidentemente, no hay ningún mecanismo de
control social para esta Justicia. Si una fiscal como Paula Kelm, que actúa en el
valle de Punilla, tiene la impunidad de encubrir a los responsables del femicidio de
Cecilia Basaldúa y eleva la causa a juicio teniendo como única prueba la confesión
de un imputado en sede judicial, que fue obtenida a través de torturas y violando
todos los derechos, si puede actuar así y seguir como si nada, es porque no es
elegida, evidentemente, por el pueblo y tampoco puede ser revocada.
Pero hay otra vía igual de importante para garantizar la participación social,
y que tampoco se tiene en cuenta en estos proyectos, que es el involucramiento y
el acompañamiento de las organizaciones feministas y de género en la
implementación de políticas públicas. Son ellas las que ponen el cuerpo en los
reclamos en el territorio, son las que acompañan, son las que piensan distintas
estrategias ante la falta de respuesta del Estado, son las que elevan los reclamos,
las que ponen los temas en la agenda pública. Entonces, como no van a ser ellas
las que participen activamente del diseño y la implementación de los programas
para abordar esta temática; de hecho, además de crear fueros, sería importante
garantizar una transversalidad y territorialidad de la atención de la violencia de
género, que no está garantizada con estos dos proyectos que se traen a debate.
No debería haber unidad judicial en ninguna parte de nuestra Provincia que
no cuente con personal especializado en la temática que pueda dar una primera
respuesta efectiva; me refiero a equipos interdisciplinarios que puedan evaluar en
profundidad cada caso y dictar las medidas necesarias de manera rápida, porque
está claro que, muchas veces, los tiempos de la Justicia atentan directamente contra
la vida de las mujeres, si no, recordemos el caso de María José Urbaneja, en
Totoral, la orden de restricción llegó cuando la estaban velando, y eso pasó acá, en
Córdoba.
A esto le tengo que sumar dos críticas más: la primera es que la supuesta
reasignación de funciones no es más que un cambio de nombre que evidencia, por
supuesto, la ausencia de verdadera inversión para hacer frente a este flagelo, y la
segunda es la necesidad que tienen en el interior de nuestra Provincia de contar
con más estrategias para abordar el combate a la violencia de género, que en este
proyecto siguen ausentes.
Puntualmente, me voy a referir, muy brevemente, a la zona de Punilla, que
es la que conozco más de cerca y de donde más nos llegan demandas: La Falda
está atestada de denuncias, Carlos Paz está saturada de denuncias, Cosquín
también está saturada de denuncias; entonces, cómo vamos a trabajar con una sola
fiscalía, como vamos a poder abarcar todo eso, con qué personal, con qué
perspectiva. En La Falda, hace un año y medio que se jubiló el juez de garantías y
no pusieron a nadie más.
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Entonces, las organizaciones que atienden los reclamos todos los días nos
dicen, con una preocupación realmente legítima, que esto no es más que un cambio
de nombre, una lavada de cara y, por ende, una nueva frustración para las mujeres.
Por estos motivos, voy a abstenerme de votar estos proyectos y esperamos
que podamos tener otra instancia donde realmente podamos abordar, de manera
profunda e integral, las políticas públicas que necesitamos.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
En consideración la moción de abstención que ha propuesto la legisladora
Luciana Echevarría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Por supuesto, como adelantó la legisladora Marisa Carrillo cuando
argumentó en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, nosotros vamos a
aprobar este proyecto porque estamos hablando de la creación del Fuero Penal en
Violencia de Género, de la creación de 12 fiscalías de instrucción, dos asesorías
letradas de víctimas, dos juzgados de control y, para la Capital, agregar a las cuatro
fiscalías ya existentes, dos nuevas fiscalías de instrucción en materia de violencia
de género.
Pero, no quería dejar pasar la oportunidad de expresar algunas palabras
referidas a las cuestiones que se vienen haciendo en materia de género y que la
realizan de parte del Gobierno de la Provincia.
Córdoba es la segunda Provincia con más femicidios de la Argentina, ese
solo dato nos tendría que llenar de estupor a cada uno de los que tenemos
responsabilidad pública para sentarnos a discutir en una misma mesa respecto de
las cuestiones que hacen a esta problemática que, como bien decía el legislador
Orlando Arduh, se grafica en las 45.000 llamadas que él mencionaba al Polo de la
Mujer, en las 6.000 denuncias.
Y la reflexión es la siguiente: las políticas de Estado son aquellas que
trascienden en el tiempo; buscaba recién una definición que dice que las políticas
de Estado son aquellas que definen lineamientos generales que orientan el accionar
del Estado en el largo plazo, a fin de lograr el bienestar de las personas y el
desarrollo sustentable.
Es decir, una política de Estado no es una política que fija un gobierno
determinado porque se le ocurre y tiende a perdurar en el tiempo; para perdurar en
el tiempo tienen que ver que en la democracia hay alternancia en el poder, que
puede venir otro partido político que se haga cargo de llevar adelante las políticas
públicas en materia de género. Y para eso tiene que haber voluntad de consensuar,
de sentarse a la misma mesa, de ver si podemos entre todos, aportar a esta
problemática.
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Por supuesto, coincido en el discurso y en el planteamiento que hizo la
legisladora Julieta Rinaldi, porque me parece que en ese tono tiene que hacerse,
pero también quiero decirles que muchas veces no hay esa vocación de parte del
Gobierno de la Provincia en sentarse a discutir en la misma mesa.
He dicho varias veces acá que, en los últimos 15 años, debe haber habido
dos reuniones con la Unión Cívica Radical -en 15 años- que es el principal partido
de oposición en la Provincia.
Nosotros pusimos en consideración y le ofrecimos al Gobierno nuestros 500
locales partidarios, a lo largo y a lo ancho de la provincia, y nunca fue ni siquiera
contestado el pedido. Permanentemente, buscamos sentarnos, colaborar, dialogar,
hemos ofrecido, cuando arrancó el tiempo de la pandemia, nuestros equipos
técnicos para trabajar en esas cuestiones.
Pero, muchas veces, sentimos que, a pesar de que en algunas comisiones
se logran consensos, en la mayoría de los casos no hay esa voluntad de acordar y
de consensuar. Me animo a decir que, muchas veces, el Gobierno de la Provincia,
cuando analiza cuál es la relación que tiene que tener con la oposición, toma en
cuenta, tal vez la propaganda de Telekino, y no le interesa absolutamente generar
ningún diálogo con la oposición, porque creen que son los dueños de la verdad.
Recién la legisladora Luciana Echevarría nombraba algunas de las cosas que
ocurren en la práctica en materia de género y, obviamente, estamos de acuerdo en
que haya más jugados y más cuestiones vinculadas al control de la violencia de
género y que se amplíe, por supuesto, la atención, pero hay cosas que pasan que
tranquilamente podrían ser discutidas y debatidas entre todos, y que son graves.
Mire, la semana pasada presentamos un proyecto, teniendo en cuenta un
documento que había hecho público ATE respecto de la situación que estaban
pasando trabajadoras y trabajadores del Polo de la Mujer y del Ministerio de la
Mujer, frente a la necesidad de expresarse, porque lo que ocurre ahí es que hay
monotributos, contratos, convenios, operatoria similar respecto de sus contratos
laborales; lo que ocurre es que hay una precarización absoluta del personal que
depende del Ministerio de la Mujer.
ATE denunciaba aprietes, ATE denunciaba que, si iban a las asambleas que
estaban realizando para defender sus cuestiones laborales, trabajadoras y
trabajadores del Ministerio de la Mujer, los funcionarios los amenazaban con
despidos, con rescisiones contractuales. Eso es lo que denunciaba ATE, y nos
hicimos eco de eso tratando de que tengan garantías estos trabajadores que están
absolutamente precarizados, y qué son los que le ponen el cuerpo a la atención
cuando va una mujer víctima de violencia de género o cuando se producen estas
denuncias de violencia de género; son ellos y ellas las que le ponen el cuerpo todos
los días a esta problemática, las que escuchan, las que ponen el hombro, las que
buscan las soluciones.
Entonces, si desde el Estado, desde el Ministerio de la Mujer, no están a la
altura de las circunstancias para defender a sus trabajadores y trabajadoras y
siguen en situación precarizada, pero, encima, los amenazan con despidos o con
terminar sus contratos, como bien decía el ATE, nos parece que no estamos por el
buen camino de trabajar en serio para que bajen las cuestiones de violencia de
género, las denuncias de violencia de género y cambiar la realidad.
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Todos los días vemos cuál es la realidad, no solamente de los trabajadores
precarizados, sino también cuando va una mujer, evidentemente, por esta
complejidad y por este aumento de casos de violencia, muchas veces tiene que
estar nueve horas para que le tomen una denuncia; cuando hace falta realizar un
análisis psicológico, generalmente, dan un turno a los tres meses, en una en una
cuestión tan problemática como esta donde se necesita que el Estado esté al lado
para auxiliarla; o se le entrega a la mujer que va desesperada con sus chicos,
muchas veces en la necesidad de salir de ese hogar violento, ayudas que son en
algunos casos miserables, como los 13 mil pesos para que alquilen una vivienda
cuando la realidad implica que tienen que ir a una piecita de algún hotel que no
brinda las condiciones necesarias, con la posibilidad de que se generen violencias
de parte del agresor in situ, en ese hotel; o dispositivos electrónicos que se entregan
y muchas veces son viejos u obsoletos y que no puede cargar la batería o no tienen
conexión; o Polos de la Mujer que funcionan en el interior donde cualquiera que
recorra el interior sabe que es loable la tarea que se realiza desde el Ministerio de
la Mujer, pero son dos personas las que atienden la problemática de violencia de
género y ni siquiera están capacitadas en serio para brindar contención.
Todos sabemos que estos fueros de violencia son fueros cautelares que
muchas veces no tienen conexión con lo penal ni con las causas de fondo que se
tramitan en los juzgados de Familia y en el fuero de Familia, situaciones que hay
que discutirlas, trabajarlas y que hay que sentarse a la misma mesa.
Nosotros estamos viviendo una enorme grieta en la Argentina y hay que
poner esfuerzo para dejarla atrás. Esta mañana me preguntaban -y me vienen
preguntando mucho cuando hablo en calidad de legislador de la Provincia, con la
responsabilidad que conlleva ser representante del pueblo- respecto de si el
Gobierno hace bien o mal en la atención del Coronavirus, si miente o no en los
datos. Yo, que soy legislador de la Provincia y tengo responsabilidad, lo que hago
siempre es decir que los cordobeses se tienen que quedar tranquilos porque el
Gobierno de la Provincia ha aumentado las camas críticas y no va haber ningún
cordobés que se quede sin cama crítica de atención y sin un respirador, porque le
tengo que dar la garantía; no puedo ser irresponsable -como muchos- diciendo en
algún caso que nos van inocular mierda a través de una vacuna que terminó siendo
la mejor que está ofreciendo el mundo a la sociedad, y después no piden perdón y
hay medios que magnifican semejante barbaridad dicha desde la responsabilidad
de una banca nacional.
Uno tiene responsabilidad, pero esa responsabilidad también tiene que venir
de la mano de un trabajo en serio del Gobierno de la Provincia para integrar a todos
en la discusión respecto de estas cuestiones de violencia de género.
Para ir terminando, sólo quiero mencionar algunas de las cosas que pasan
en esta Legislatura y que tienen que ver con la no atención de las cosas que
nosotros venimos a decir aquí. Cuántas veces hemos venido a quejarnos de las
cuestiones de violencia de género contra las mujeres policías en el servicio
penitenciario, con denuncias concretas, hemos traído nombre, apellido, dónde está
radicada la denuncia; hemos presentado un proyecto que tiene que ver con la
violencia institucional para que si una mujer policía que denuncia agresión en su
ámbito laboral, el que tenga que ser removido y apartado del mismo lugar de trabajo,
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para que no se produzcan estas violencias, tiene que ser el hombre porque, si no,
a la mujer se le quita el arma y pierde hasta económicamente.
Pero, fíjense, como al Gobierno le gusta el marketing y la publicidad, sacar
logos y mostrar cosas que, en definitiva, no traen resultados concretos. Hace poco
tiempo largaron el Observatorio Provincial de Violencia de Género, con bombos y
platillos, publicidad y acompañamiento de la difusión correspondiente, lo que se
buscaba, el objetivo era -después de tantos años que se ha producido violencia de
género- “unificar los parámetros -y lo leo porque es lo que mencionó el Gobierno en
su momento- del registro de violencia por razones de género para mujeres y
personas de la diversidad sexual, generar registros para que se pueda acceder a
información respecto de la problemática, creación de consejos a nivel provincial”.
Y me fui a un proyecto que presentamos del bloque de legisladores del
radicalismo, donde pedíamos que se declare por un año la violencia en materia de
género, y donde entre los objetivos que buscábamos era establecer un mapa de
riesgo, crear un registro que permita identificar y asignar prioridades en función del
mapa de riesgo, establecer un diagnóstico de la violencia de género, articular los
recursos y programas de acuerdo a las leyes pertinentes, crear un registro
estadístico veraz y público de denuncias.
Miren, si hubieran tomado lo que nosotros pusimos en ese proyecto, no
hubiera hecho falta ni siquiera contratar asesores para que den letra respecto al
Observatorio Provincial de Violencia de Género.
Lo que digo es que, desde la oposición, queremos aportar ideas, queremos
aportar sugerencias, nos queremos sentar en la misma mesa. Desde nuestro
partido, la Unión Cívica Radical, volvemos a decir que tenemos intenciones de
sentarnos con el Gobierno a discutir y a plantear alternativas y a mostrar y a ofrecer
también técnicos que han tenido experiencia en distintas áreas, en este caso en
materia de violencia de género, y que pueden aportar a una agenda donde nosotros
tenemos la responsabilidad de dejar el segundo lugar en materia de femicidios en
la Argentina.
Por todas estas cuestiones, por supuesto, vamos a aprobar el proyecto, pero
insistimos en sentarnos a discutir en una misma mesa con el Gobierno provincial
respecto de temas que tienen que ver con la agenda de género que nos abarca a
todos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Rossi.
Tiene la palabra la legisladora Alejandra Piasco.
Sra. Piasco.- Gracias, señor presidente.
Antes de comenzar con mi alocución, quiero decir que Córdoba sí está a la
vanguardia, que sí tenemos presupuesto, y que en el Polo de la Mujer no hay dos
personas que solamente atienden, que dicen “Hola, qué tal, cómo te va”, sino que
atienden en un trabajo interdisciplinario.
Voy a dar el ejemplo del Polo de la Mujer de San Francisco, que ya hace más
de un año que se creó, el 27 de septiembre hizo un año, y al cual voy semanalmente
o cada quince días, y trabajamos arduamente.
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El Polo de la mujer de San Francisco tiene nueve profesionales y un director,
tiene tres psicólogas, tres asistentes sociales y tres abogadas que trabajan en forma
presencial, desde las 8 de la mañana a las 20 horas, y reciben denuncias de 8 a 14
horas y, cuando el problema es muy complicado, en auto se lleva a la persona hasta
la unidad judicial, se trabaja articuladamente desde el principio de la inauguración
del Polo.
Por eso quiero revalorizar el trabajo del Gobierno de Córdoba, de la Ministro
de la Mujer y de todos los trabajos que se hacen en los distintos Polos de la Mujer
de nuestra Provincia.
Quiero acotar, señor presidente, que, en los próximos días -no tengo la fecha
exacta por problemas de agenda-, también vamos a estar inaugurando en Río
Cuarto el Polo Integral de la Mujer, que sí se comprometió el Gobernador, pero eso
no quiere decir que en Río Cuarto no se trabajaba y no se abordaba el problema de
manera interdisciplinaria, porque en Río Cuarto tenemos también la Secretaría de
la Mujer.
Queremos decirle, señor presidente, que la violencia de género se presenta
hoy como una pandemia en las sombras. Sólo en el último año 243 millones de
mujeres y niñas han sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja; mujeres
y niñas en todo el mundo sufren distintos tipos de violencia, pasando por la
económica, la institucional, la laboral, hasta las más conocidas, física, mental y
sexual, sólo por el hecho de ser mujeres y niñas nada más. Se trata de una cuestión
asociada al género que tiene un impacto desmedido en la salud mental y física.
Las violencias por género se encuentran en casi todo el mundo dentro de las
principales causas de mortalidad y de morbilidad. La Organización Mundial de la
Salud destacó que la violencia contra la mujer es un problema de salud global, de
proporciones epidémicas, y declaró que la violencia física o sexual es un flagelo que
afecta a más de un tercio de todas las mujeres a nivel mundial.
En este escenario, se torna necesario el fortalecimiento de las estructuras
judiciales existentes, particularmente, como lo decía la legisladora, en el fuero penal
reforzando el abordaje inmediato de los casos y la pronta actuación jurisdiccional;
una actuación que, además, será especializada y basada en la perspectiva de
género.
Hoy, nuevamente -repito-, Córdoba se pone a la vanguardia porque nos
preocupamos y nos ocupamos del tema de la violencia de género.
Así también, el Gobierno de Córdoba, desde el Ejecutivo, y desde hace años
ya, de la mano de nuestro Gobernador y de la actual Ministra de la Mujer, magister
Claudia Martínez, han dado grandes pasos en pos de mejorar la protección de las
niñas, niños y mujeres.
Trabajamos en programas de protección y ayuda que tienen ya varios años
de funcionamiento y con los cuales Córdoba ha sido una gran precursora, como lo
son los programas de Nueva Vida, Nuevo Rumbo Subsistencia y Ayuda Rumbo
Alquiler, que en el año en curso se vieron incrementados en su presupuesto; el
presupuesto se incrementó: se asignaron 600 millones de pesos anuales a
programas de asistencia a mujeres en situación de violencia de género, esto se
traduce en los programas y becas en un aumento promedio que supera el 70 por
ciento de los montos individuales y, además, se incrementó en más del 100 por
ciento el cupo de la cantidad de mujeres que pueden acceder a las mencionadas
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becas, llegando, de esta manera, a cinco mil beneficiarias de los programas
dependientes del Polo Integral de la Mujer.
Poner fin a la violencia de género no es un debate sectorial; no es de las
mujeres; no es de los hombres; es una política de Estado, y trabajamos arduamente
para conseguir los objetivos planteados.
Durante el año 2020, en contexto de pandemia, se puso en funcionamiento
el Plan de Emergencia Humanitaria en Género y Violencia contra la Mujer Covid19; el mismo constituye una serie de acciones y programas específicos, en
coordinación con diferentes organismos del Estado, para hacer frente a las distintas
situaciones críticas de violencia de género con asistencia y acompañamiento
inmediato.
Podemos mencionar algunos de ellos del año 2020, algunos números: en los
Programas Nuevo Rumbo, Nueva Vida y Nuevo Rumbo Alquiler se invirtieron casi
140 millones de pesos para ayudar a las mujeres víctimas de violencia porque, como
sabemos, la violencia de género se transformó, señor presidente, en la segunda
pandemia, y el Gobierno de Córdoba, a través del Programa del Ministerio de la
Mujer estuvo presente y asistiendo.
La violencia de género constituye un atentado contra la integridad, la
dignidad, la libertad de las mujeres, independientemente del ámbito en el que se
produzca; es un atentado a los derechos humanos, y es nuestro deber como
legisladores realizar todos los esfuerzos necesarios para erradicarla.
Señor presidente, señores legisladores: cuando decimos que el siglo XXI es
el siglo de las mujeres, vislumbramos un cambio de paradigma, donde se
promueven nuevas masculinidades, donde se trabaja sobre la brecha de género en
economía, en tecnologías y también en los medios de comunicación, por nombrar
algunas áreas.
Este cambio de paradigma y esta mirada con perspectiva de género debe
replicarse en cada poder el Estado y en cada una de las organizaciones, y es lo que
reflejan estas leyes que hoy vamos a aprobar; trabajar en un abordaje completo es
lo que se pretende.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Piasco.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve; los legisladores y legisladoras de los distintos bloques
que han hecho uso de la palabra han sido muy claros respecto del tema que hoy
nos ocupa.
El aumento de los casos de violencia de género, especialmente a nivel
doméstico, son de público conocimiento y -como bien se hizo referencia en este
debate- implican una preocupación creciente en todos los niveles del Estado y,
obviamente, el Gobierno de la Provincia de Córdoba y este Poder Legislativo están
hoy, como bien se manifestara en este debate, atendiendo a esta situación con
estos proyectos de ley, y creando, en el Fuero Penal, los órganos convenientes para
abordar con mayor eficiencia esta problemática a nivel de nuestra provincia de
Córdoba.
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En ese sentido, señor presidente, quiero dejar de manifiesto y remarcar el
compromiso de nuestra Provincia en los temas de género, que ha sido
perfectamente expresado por las legisladoras de nuestro bloque que presiden dos
de las tres comisiones donde se ha llevado adelante el debate, que ha sido muy
amplio en su preparación; hago referencia a las legisladoras Julieta Rinaldi y
Alejandra Piasco, que me han precedido en el uso de la palabra.
Quiero, a su vez, aprovechar esta oportunidad para volver a remarcar el
compromiso de este Poder Legislativo, señor presidente, porque se trata de una
política de Estado, y el tratamiento que se le dio en el ámbito de todas las
comisiones ha sido exhaustivo y se ha atendido también, por supuesto, el
requerimiento y las opiniones de los distintos bloques políticos partidarios y de los
legisladores y legisladoras que las componen.
Obviamente, señor presidente, el fortalecimiento del Sistema Judicial, tanto
a nivel de la Capital como del interior, es producto de este esfuerzo que creemos
que va a ser muy beneficioso para el abordaje de esta problemática.
Por eso, señor presidente, agradeciendo la participación de todo el Cuerpo
legislativo en el tratamiento de este tema, que es tan importante para nuestra
provincia de Córdoba, quiero pedir el cierre del debate y, por supuesto, manifestar
el acompañamiento del bloque Hacemos por Córdoba a la sanción de las leyes en
cuestión.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Fortuna.
En primer lugar, en consideración la moción de cierre del debate propuesta
por el legislador Francisco Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consideración en general y en particular, en una misma votación, el
proyecto 32309/L/21, tal como fuera despachado por las Comisiones de Equidad y
Lucha contra la Violencia de Género, de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, y de Legislación General, con las modificaciones propuestas por la
legisladora Julieta Rinaldi.
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 Legislativo.
Ahora, corresponde poner en consideración en general y en particular, en
una misma votación, el proyecto 32310/L/21, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género, de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
El legislador Ambrosio ha solicitado el uso de la palabra.
Sr. Ambrosio.- Gracias, señor presidente.
Pidiendo disculpas por lo extemporáneo, solicito que se incluya al legislador
Ricardo Zorrilla como coautor del proyecto 32577/R/21.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador. Muchas gracias.
El legislador Miguel Majul me está solicitando la palabra.
Sr. Majul.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a toda la Comisión de Deportes y Recreación como
coautora del proyecto 32639.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, legislador Majul.
Muchas gracias.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente
Provisorio, legislador Oscar González.
-7Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos
de declaración: 32539; 32571, 32611 y 32625 compatibilizados; 32582, 32585,
32586; 32593 y 32600 compatibilizados; 32601, 32602, 32605, 32613, 32614;
32617 y 32624 compatibilizados; 32620 al 32623, 32627, 32629, 32630, 32634 al
32636, 32638 al 32641 y 32647/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; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su voto negativo
en los proyectos 32613, 32622 y 32625/D/21 y su abstención en los proyectos
32571, 32611, 32625, 32602 y 32641/D/21, y, finalmente, que la legisladora
Echevarría consigna su rechazo al proyecto 32622/D/21 y su abstención en los
proyectos 32601, 32602, 32639 y 32640/D/21.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
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Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, para hacer
una breve referencia al proyecto 32539, que acabamos de votar, tiene la palabra el
legislador José Pihen.
Sr. Pihen.- Gracias, señor presidente.
El proyecto 32539, que acaba de ser aprobado, tiene como objetivo, como
intención, hacer un ejercicio de memoria -a la que todos tratamos de referirnos
permanentemente en nuestros dichos y en nuestras acciones- sobre la época
nefasta que significó la dictadura militar. Y, en este caso, a un aspecto particular,
porque se ha dicho, más de una vez, que la inmensa mayoría de los desaparecidos
fueron trabajadores y, de esos trabajadores, un número muy importante fueron
representantes gremiales.
Hay un capítulo de nuestra historia, que va a ser recordado el próximo martes
27 de abril, cuando se cumplen 42 años de la primera huelga general contra la
dictadura militar, en un contexto de enormes dificultades porque la dictadura todavía
estaba muy firme, la CGT intervenida, el movimiento obrero disperso y recién
intentando reorganizarse en distintos grupos. Sin embargo, ya las expresiones de
resistencia en los lugares de trabajo, en algunos gremios en particular, ya se habían
empezado a producirse.
Fundamentalmente, había tres agrupamientos que nucleaban a los distintos
gremios con diferentes tonalidades en el ejercicio de la oposición a la dictadura y a
sus políticas; uno de esos grupos era el llamado “Grupo de los 25”, donde había un
grupo importante de organizaciones sindicales y de dirigentes tanto del campo
industrial como del campo de los servicios y del Estado, y comenzaba a destacarse,
dentro de ese grupo, un dirigente, que era el Secretario General de un gremio
pequeño, el de los Cerveceros, que tenía algo así como 5 o 6 mil afiliados.
Fue ese Grupo de los 25 el primero que lanzó esta medida de fuerza de paro
y huelga general contra la dictadura. Y la dictadura, como vamos a ver enseguida
en un video muy breve -que he pedido la autorización correspondiente para que se
difunda-, y vamos a recordar que, cuando “Los 25” lanzan esta medida de fuerza, el
Gobierno de la dictadura convoca a los dirigentes de “Los 25” para hablar sobre los
problemas que ellos denunciaban y, cuando se presentan a la reunión para los que
habían sido convocados, convocatoria que había sido amplificada por los medios
adictos a la dictadura, convenientemente, se detuvo, directamente se encarceló a
todos los dirigentes de “Los 25” que iban a esa audiencia.
Con esa jugada la dictadura pensó que estaba resuelto el problema del paro
convocado para el 27, pero se equivocó feo, el paro del 27, con los dirigentes
encarcelados, fue exitoso, fue masivo, fue impactante y fue –reitero, y esto es lo
que queremos recordar–, fundamentalmente, el primer paro nacional general contra
la dictadura.
Así que, en este intento de ejercicio de la memoria que proponemos en este
proyecto, voy a solicitar que se emita el video breve que hemos aportado y que,
simplemente, es un refuerzo de este recordatorio que -estoy seguro- todos
compartiremos.
Gracias, señor presidente.
–Se proyecta un video.
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Sr. Presidente (González).- Legislador Pihen, ¿va a continuar haciendo uso de la
palabra o da por finalizado su discurso?
Sr. Pihen.- Doy por finalizada mi alocución; simplemente, quería recordar la figura
de Ubaldini por la trascendencia del caso.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias.
-8Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 103 y 125
del Orden del Día, proyectos 31612 y 32357/R/21, pedidos de informe sobre la carga
en el Portal de Transparencia por parte de la ACIF y sobre obras en la avenida
Rancagua, en la ciudad de Córdoba.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Voy a empezar por el segundo de los puntos a tratar, pedido de informe
32357/R/21, en el cual planteábamos y pedíamos que se tuviera en cuenta el
reclamo de los vecinos de toda la zona que desemboca en la avenida Rancagua,
para poder ingresar a la ciudad de Córdoba.
Así que, si es posible, solicito que pasen el video que acercamos a
Informática.
–Se proyecta un video.
Creo que esto explica nuestra preocupación, pero fundamentalmente voy a
tomar las palabras que acabamos de escuchar: nos preocupa especialmente que
no se atienda esta situación, que afecta a miles de cordobeses del Gran Córdoba y
de la ciudad de Córdoba, sobre todo cuando vemos cómo se gestiona la obra
pública en esta Provincia.
Hace unos días, se publicó una extensa nota en La Voz señalando las
magníficas obras que se realizan en la ciudad de Córdoba con plata de la Provincia,
obras que no están presupuestadas en lo que se aprobó en esta Legislatura para el
año 2021 o que fueron presupuestadas a montos mucho menores; obras que nos
permitan pensar -aplicando aquello de piensa mal y acertarás- que se deciden no
teniendo en cuenta los reales problemas que afligen a los cordobeses, sino las
próximas elecciones de medio término, porque el más beneficiado con varias de
estas obras es la imagen del actual intendente capitalino que, según decires,
encabezará la lista de Hacemos por Córdoba.
Le voy a pedir que pasen las placas con algunas de las obras a las que
queremos hacer referencia y que, de alguna manera, ilustran esto que estamos
señalando.
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-Se proyecta una imagen.
Esta obra viene siendo presupuestada desde el año 2017, su presupuesto
original era 70 millones de pesos, esta no es la obra de refuncionalización de la
Penitenciaría, es el parque de la Penitenciaría; tenía un presupuesto de 70 millones
de pesos, en las planillas de obras subió a 122 millones, según la nota de La Voz,
y corroborado en el Portal de Transparencia, ahora está casi en 150 millones de
pesos.
La siguiente, por favor.
-Se proyecta una imagen.
La obra del Parque de Encausados: esta obra tenía un presupuesto original,
en la planilla de 2019, de 40 mil pesos -sí, 40 mil, no hay un error de un cero-, en el
presupuesto para este año 2021 era de 100 mil pesos; fue licitado en marzo por 96
millones de pesos y, ahora, según lo publica La Voz y lo corroboramos en el Portal
de Transparencia, tiene casi 118 millones de pesos.
Estamos hablando también del Parque de Encausados, una zona que está
siendo revalorizada para emprendimientos inmobiliarios, todos los que pasamos por
allí con frecuencia tenemos presente que se están desarrollando las obras en lo que
era El Pocito, justamente, con ese nombre.
La siguiente, por favor.
-Se proyecta una imagen.
La última obra importante de estas que aparecía, que no responden a
necesidades reales de los vecinos, es el acondicionamiento y la recuperación de la
Isla Zípoli, en el río Suquía, una obra que no estaba presupuestada ni en años
anteriores ni en éste, que fue licitada, a principios de abril, casi por 96 millones de
pesos, y que ahora tiene una asignación de 133 millones.
Realmente, decirles a quienes están en la calle, a quienes están viendo en
riesgo su vida, que la Provincia no tiene plata para hacer obras de infraestructura
vial que van a favorecer a un número tan importante de vecinos, que van a facilitar
el ingreso a la ciudad de Córdoba de los habitantes del Gran Córdoba, y estar
gastando lo que se invierte en estas obras, que son solamente “per bellezza",
realmente nos parece un despropósito.
Y, junto con esto, lo unimos a lo que planteábamos en el otro pedido de
informes, en el que hacíamos referencia a por qué no veíamos en la ACIF el
desarrollo de las obras.
De este pedido de informes recibimos respuesta, una respuesta que nos
decía más o menos, “¡qué tontería que preguntan!”, y la verdad es que sí era un
tontería, fuimos muy ingenuos. Porque nosotros, cuando encontramos que dentro
del Portal de Transparencia aparecían cargadas las obras que hacía la ACIF, nos
alegramos y creímos que, realmente, íbamos a poder seguir las inversiones de esta
Agencia, que son millonarias. Pero no, el error que se había cometido no era no
cargar el desarrollo, sino cargar la obra y que pudiéramos ver el presupuesto.
La próxima diapositiva, por favor.
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-Se proyecta una imagen.
De esta voy a tomar solamente una obra, una obra emblemática, una obra
que es la construcción y equipamiento del hospital de la zona de Los Filtros. Fíjense
que es una obra que, en el año 2018, tenía un presupuesto original de 184 millones,
y ahora tiene un presupuesto que, junto con el equipamiento, alcanza los 1.522
millones, imagínense.
Realmente, nosotros insistimos en estos dos pedidos: que se transparenten
los fondos que usa la ACIF y que, ya que la Provincia va a invertir en la Capital, lo
haga atendiendo las reales necesidades de los cordobeses, no sólo con obras de
maquillaje que se vean y potencien a un candidato o, más grave aún, beneficien a
sectores ya poderosos económicamente.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Blangino.
Sr. Blangino.- Muchas gracias, señor presidente.
Voy a comenzar dando respuesta al proyecto 31612/R/20, que es un proyecto
de resolución referido al Portal de Transparencia y, en este caso, a la información
publicada por la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento.
Primero que nada, señor presidente, quisiera aclarar que el Gobierno de la
Provincia de Córdoba cumple con todas las normativas referidas a la transparencia
y al acceso público a la información de las cuentas públicas. Cabe recordar que la
Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal 27.428, sancionada en el año 2017, y a la
cual nuestra Provincia adhirió y, de manera similar, el anterior Régimen de
Responsabilidad Fiscal del año 2005, la Ley nacional 25.917, contiene un capítulo
referido a reglas de transparencia fiscal y, básicamente, establece la obligatoriedad
para la Nación y las Provincias de la publicación en páginas web de aspectos
referidos a: el Presupuesto anual, la Cuenta de Inversión, información trimestral de
la Ejecución Presupuestaria y del stock de deuda, la información semestral del nivel
del empleo público.
La mencionada ley, en su artículo 7, detalla que “Cada provincia, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el gobierno nacional publicarán en su página web el
Presupuesto Anual -una vez aprobado o, en su defecto, el presupuesto prorrogado,
hasta tanto se aprueba aquél-, y las proyecciones del Presupuesto Plurianual, luego
de presentadas a las legislaturas correspondientes, y la Cuenta Anual de Inversión.
Con un rezago de un trimestre, difundirán la información trimestral de la ejecución
presupuestaria (base devengado y base caja), del gasto (base devengado),
clasificado según finalidad y función, del stock de la deuda pública, incluida la
flotante, como así también los programas multilaterales de financiamiento, y del
pago de servicios, detallando en estos tres últimos casos el tipo acreedor”.
“Asimismo, se presentará información del nivel de ocupación del sector
público al 31 de diciembre y al 30 de junio de cada año, con un rezago de un
trimestre, consignando totales de la planta de personal permanente y transitoria y
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del personal contratado, incluido el de los proyectos financiados por organismos
multilaterales de crédito.”
Toda esta información legalmente requerida está disponible siempre en
tiempo y forma en el sitio web de la Provincia.
En la sección del Ministerio de Finanzas se puede encontrar, con un
importante nivel de desagregación, todos estos datos, no sólo los actuales, sino
también de años anteriores.
Es importante destacar que, tanto dentro del Presupuesto como de las
ejecuciones, se encuentra la información referida no sólo a la de Administración
Central, sino también la de todos los organismos descentralizados como las
Agencias, la Caja de Jubilaciones y Pensiones y demás empresas del Estado.
Es decir, la Provincia sí rinde cuentas de las Agencias y demás entes
descentralizados conforme lo solicita la ley.
Yendo, puntualmente, al proyecto que tenemos en tratamiento, en el cual se
citan ejemplos de distintas obras consultadas en el Portal de Transparencia, y de
las cuales figura el presupuesto vigente y no la ejecución, nos vamos a remitir a la
respuesta que desde Finanzas nos ha llegado y que hemos remitido oportunamente
a la legisladora Marcone.
Toda la información que encontramos en el Portal surge y se nutre del
Sistema Único de Administración Financiera; dicha información se carga, en primera
instancia, con la información que surge del Presupuesto aprobado para el año y,
posteriormente, se va a actualizando con la ejecución que se va generando mes a
mes por parte de la Administración Central.
Las agencias y demás entes descentralizados utilizan para su gestión otros
sistemas que no se encuentran vinculados a esta herramienta, y esto es lógico
debido a su propio funcionamiento y a su dinámica de la ejecución, en la cual sería
imposible ir actualizando los datos de manera constante acorde a la ejecución.
Por otro lado, quisiera añadir que toda la información que los legisladores de
este Cuerpo requieran sobre la ejecución realizada, se encuentra expresada en la
Cuenta de Inversión anual, dentro de los anexos, con el aporte de los balances de
todas las empresas, las agencias y demás organismos descentralizados.
Dicho sea de paso, podemos decir que la actual Cuenta de Inversión del
período 2020 ya ha tenido su ingreso a esta Legislatura en tiempo y forma, en el
mes de marzo, ya tienen disponibles todos los legisladores y legisladoras dicha
información en el sistema informático de la Legislatura.
Pero también, señor presidente, en casos donde han requerido un mayor
nivel de detalle en ciertas obras puntuales, se han generado los pedidos de informe
correspondientes a los ministerios, muchos pedidos de informe que se vienen
solicitando al Poder Ejecutivo, entregando las respuestas a sus autores.
En definitiva, Córdoba publica mucho más de lo que la ley de transparencia
exige, mucho más de lo que publica cualquier otra provincia o municipio en la
Argentina y, por ello, es que consideramos que está respondido este expediente
31612/R/20 y aclaradas las cuestiones referidas a la información pública.
Yendo ahora al segundo proyecto en tratamiento, el 32357/R/21, en el que
nos volvemos a enfocar, se solicita información sobre obras tendientes a solucionar
los problemas de tránsito vehicular en la avenida Rancagua, en distintas
intersecciones con calles de la ciudad de Córdoba, y quiero expresar que
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entendemos la problemática y, por ello, este proyecto, presentado por el bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, que ha tomado estado parlamentario hace sólo tres
sesiones, ha sido girado a las reparticiones correspondientes y la respuesta se
encuentra actualmente en proceso, y esto ha sido debidamente transmitido a los
autores del mismo a través de la relatoría.
Pero, evidentemente, la intención no es obtener una respuesta, sino debatir
directamente el tema en el recinto desde una posición política, por lo cual, y a la
espera de una respuesta desde el Poder Ejecutivo, las cuales les proporcionamos
contantemente al bloque autor del proyecto y a los demás bloques, solicitamos el
cierre de debate, la vuelta a comisión, a la espera de la respuesta desde el Ministerio
de Obras Públicas, del presente proyecto 32357/R/21, y el pase a Archivo del
expediente 31612/R/20.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Muchas gracias, legislador Blangino.
En consideración la moción de orden de cierre del debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración la moción de enviar a Archivo el proyecto 31612/R/12.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración la moción de vuelta a comisión del proyecto 32357/R/21.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-9Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura al pedido de tratamiento
sobre tablas del proyecto 32619/R/21.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de abril de 2021.
Sr- Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
De mi consideración:
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Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento
Interno, el tratamiento sobre tablas del proyecto 32619/R/21, referido a la situación
del personal de salud.
Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.
María Rosa Marcone
Legisladora provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Para una moción de reconsideración, tiene la palabra el legislador Grosso;
quien dispone de cinco minutos, legislador.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Queremos traer este informe al recinto porque consideramos que es de gran
gravedad lo que ha sucedido con los paros del día 8 y 15 de este mes de abril,
protagonizados por el personal de la salud de los hospitales públicos de nuestra
Provincia, y nos preocupa que esto suceda en plena pandemia, en pleno despertar
de esta segunda ola.
Hemos estado hablando y somos la voz de muchos afiliados y personas que
trabajan en estos ámbitos, que nos comentan que estos paros han tenido que llegar
por una situación que se hace insostenible, que reclaman con regularidad ante los
directivos, pero que, normalmente, son sancionados o son acallados bajo
posibilidades de represalias. Repito: es la voz de estas personas que trabajan y
sabemos que han sido los grandes protagonistas de estos tiempos; todos hemos
hecho un esfuerzo y ellos son la primera línea de batalla para contrarrestar los
flagelos que está dejando este virus.
No han dejado de atender, las guardias han estado funcionando y, por más
que adhieren al paro, han atendido todas las urgencias, por eso no hemos tenido
un colapso del sistema. Algunos optan por decir que cumplen con su trabajo y
regresan a casa porque, a pesar de que haya un clima de incertidumbre, temen a
estas sanciones.
El Gobernador ha anunciado la incorporación de nuevas camas de terapia,
pero el gran problema es que no hay terapistas, señor presidente, y allí es donde
queremos hacer hincapié.
La convocatoria de estos paros fue realizada por la Multisectorial de la Salud,
que integran la Asociación Civil de Médicos de Córdoba, la Asociación de
Trabajadores del Estado, ATE, la Unión de Trabajadores de la Salud y el Foro de
Especialidades Médicas de Córdoba y Médicos Unidos.
Los desafortunados dichos del Presidente, Alberto Fernández, sumado al
hecho de que ni el Gobernador, ni el Ministro de Salud reciben a los representantes
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de los trabajadores de la salud para escuchar sus reclamos, han potenciado esos
paros y asambleas.
Las medidas han consistido, como dije recién, en asambleas por turnos y no
se han atendido consultorios ni cirugías programadas, y esto sabemos que no
puede suceder ya que, como decía, justamente, la segunda ola está en su máxima
expresión ahora.
Reclaman el cese de los despidos, que se incorpore más personal y que los
salarios no estén por debajo de la línea de la pobreza. Respecto de la falta de
personal, hay hospitales, como el Hospital Pasteur de Villa María, donde
gremialistas de ese hospital nos han hecho saber que, por ejemplo, faltan
camilleros, señor presidente, faltan choferes de ambulancias, pediatras. Entonces,
más allá de sólo ser una expresión de la oposición, es un pedido de atención.
Recién se habló de la fecha del 27 de abril y lo importante de los gremios, y
a ellos estamos representando en este pedido.
El personal de salud también denunció que los aparatos de comunicación,
los grandes medios de comunicación tapan esta clase de noticias y terminan
protegiendo al Gobierno, lo que, de alguna manera, los convierte en cómplices de
esos maltratos, y hemos visto muchas noticias en este hospital de Villa María que
ha recibido el director del hospital, Pablo Valle, por ejemplo.
Entonces, reclaman por sus derechos, porque son ellos quienes están en la
primera línea de batalla contra el Coronavirus y también de otras enfermedades
que, por supuesto, sigue padeciendo la población, y también por el acceso a un
sistema salud que funcione adecuadamente, que sabemos que es un derecho
adquirido de todos los cordobeses.
También piden que se tomen las medidas pertinentes para que ellos no sean
las próximas víctimas del Covid-19. Si bien es cierto que han llegado insumos -a
eso lo reconocen-, están teniendo problemas, por ejemplo, con las ART que no se
hacen cargo de las secuelas que deja el Coronavirus en el personal de la salud.
Todos estos son temas que deben ser atendidos, por eso, queríamos la
contestación de este informe para que juntos podamos resolver esta situación a
quienes quizás sean los que más debemos proteger, porque son justamente ellos
los que están allí en el frente de batalla, que es el personal de la salud.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
planteada por el legislador Grosso.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-10Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura ahora a un pedido de
tratamiento sobre tablas del proyecto 32645/D/21.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento,
el tratamiento sobre tablas del expediente 32645/D/21, debido a que me interesa
que se trate la declaración de esencialidad durante pandemia de los
establecimientos educativos.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Jacqueline Ronge
Legisladora provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas formulada por la legisladora Jacqueline Ronge.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legisladora, dispone de cinco minutos para una moción de reconsideración.
Sra. Ronge.- Gracias, señor presidente.
“La escuela es central para poder transitar este momento de dificultad, la
discusión no es presencialidad sí o no, las restricciones no pueden empezar por la
escuela cuando la evidencia demuestra que son espacios seguros y necesarios
para acompañar a nuestros niños y niñas”, ese fue el Tweet que el Ministro de
Educación de la Nación, Nicolás Trotta, realizó unas horas antes del anuncio del
DNU que prohibía la presencialidad en todo el territorio del AMBA, y les pedía a los
gobernadores que adhirieran a su pedido.
Por ahora, Córdoba, nuestra Provincia, no lo ha hecho, y la verdad es que
esperamos que el Gobernador siga en ese camino, considerando que manifestó
públicamente que este año las clases iban a tener presencialidad.
Señor presidente: desde esta Cámara tenemos la oportunidad de acompañar
al señor Gobernador en estos dichos y garantizar que se cumpla lo prometido, a
menos -claro- que la situación sanitaria se torne crítica y no haya otra manera,
agotando todas las posibilidades.
Como le decía, señor presidente, tenemos la oportunidad histórica de apoyar
esta promesa declarando como esencial a la educación.
La educación debe ser prioridad y necesita ser sostenida de modo accesible
para la totalidad de los docentes y estudiantes; debemos capitalizar los saberes
académicos y de sociabilización.
La no presencialidad a lo largo del año 2020 ha incurrido en la falta de
desarrollo de habilidades socioemocionales, de oportunidades y espacios seguros
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que ofrezcan experiencias positivas para el desarrollo infantil, provocando bajos
niveles de educación y conductas de riesgo.
Esta situación está provocando altos niveles de hacinamiento, estrés, miedo,
angustia y nerviosismo en la población, aumentando los problemas de convivencia
y la violencia intrafamiliar, condiciones que complican aún más la posibilidad de que
el proceso de enseñanza aprendizaje sea efectivo, provocando un crecimiento de
la brecha educativa.
Se sabe, señor presidente, que en muchos casos son los mismos niños y
niñas quienes nos transmiten a los adultos los saberes referidos al cumplimiento de
los protocolos. En mi me caso, particularmente, tengo sobrinos en edad escolar y
son ellos los que toman mayor conciencia con respecto al cuidado que implica la
pandemia.
Sabemos también que los docentes, seguramente, están capacitados y
ponen la mejor voluntad para brindar clases virtuales, pero la dificultad se plantea
porque muchos chicos, chicas, niños y niñas en nuestra Provincia aún no tienen
acceso a internet, sumado a la falta de recursos tecnológicos en sus hogares y las
faltas de acompañamiento de sus padres que tienen que salir a trabajar, todo esto
ligado a las deficiencias económicas y laborales que las familias vienen acarreando.
La evidencia nos demuestra que son las familias más vulnerables las que
sufren las peores consecuencias, y eso excede a las escuelas. Por eso, garantizar
la presencialidad es la única forma de permitir que nuestros niños, niñas y
adolescentes tengan acceso de mínima a la escolaridad obligatoria.
Considero que la aprobación del presente proyecto pondría a Córdoba como
pionera en la defensa irrestricta de la educación presencial, haciendo honor a la
denominación con la que nuestra Provincia es mundialmente reconocida como
Córdoba La Docta. La historia se seguirá escribiendo de la misma manera.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
En consideración la moción de reconsideración que acabamos de escuchar.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-11Sr. Presidente (González).- Habíamos acordado también en la Comisión de Labor
Parlamentaria que, previo a dar por concluida la sesión, el legislador Orlando Arduh
iba a hacer uso de la palabra.
Lo escuchamos, legislador.
Sr. Arduh.- Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que, como presidente de bloque que presido, Juntos por el
Cambio, quiero despedir oficialmente a la legisladora Jacqueline Ronge.
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Quiero destacar también el desempeño y el compromiso con que se abocó a
sus funciones el tiempo que cumplió durante esta suplencia.
Además, quiero destacar su activa participación no sólo en las comisiones,
sino también en todo lo que forma parte de esta Legislatura y del trabajo permanente
parlamentario.
Además de haber engrandecido la función legislativa con su labor en estos
meses, debo también destacar que es una persona de inquebrantable compromiso
y también de responsabilidad. Seguramente, la vamos a extrañar no sólo dentro del
bloque, sino también dentro del recinto y dentro de la Legislatura porque es una
persona que, al ser del interior y en épocas de pandemia, ha participado hasta en
forma presencial varias veces.
Lo único que nos resta es invitarla a que sigamos trabajando juntos en otros
espacios -no tengo dudas de que esto sucederá-, y desearle el mejor de los éxitos
de ahora en adelante.
Gracias, Jacqueline, en nombre de todo el bloque Juntos por el Cambio.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Arduh.
El legislador Fortuna quiere añadir unas palabras.
Sr. Fortuna.- Muchas gracias, señor presidente.
Nos sumamos, en representación del bloque Hacemos por Córdoba, a un
afectuoso saludo y despedida de la legisladora Jacqueline Ronge, y le pedimos, por
supuesto, que siga con la misma actitud que ha tenido en el ámbito de este Poder
Legislativo.
Ha sido muy grato para todos nosotros compartir este período con usted,
legisladora. Sabemos que es una trabajadora incansable, que está muy vinculada
a su comunidad en el interior, y esperamos que realmente el futuro cercano que
tiene en su trabajo y, por supuesto, también en sus aspiraciones, se puedan
concretar de la mejor manera posible.
Ha sido un gusto compartir este tiempo con usted, legisladora.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
En el mismo sentido, quiero desearle toda la suerte del mundo a Jacqueline.
La verdad es que nos ha sorprendido la pasión y la firmeza que le ha puesto a la
tarea legislativa; en este corto tiempo ha descollado en la tarea.
La verdad es que nos ha sorprendido gratamente en el funcionamiento en
esta Legislatura, y nos vamos a encontrar siempre porque es una demócrata,
porque es una militante de un partido político importante, porque los que hacemos
política, independientemente de la fuerza a la que pertenecemos, nos vamos a
encontrar para discutir y debatir cosas que hacen al enriquecimiento de la Provincia
de Córdoba.
Así que mucha suerte y hasta pronto.
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Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
La Presidencia -y estoy seguro de que interpreto la posición del
Vicegobernador Calvo- también desea adherirse a esta despedida de la legisladora
Jacqueline Ronge.
Ha sido muy grato contarla entre nosotros; es una pena que no podamos
tener 71 legisladores. (Risas).
Jacqueline: muchas gracias y mucha suerte.
-La legisladora Ronge solicita la palabra fuera de
micrófono.
Sr. Presidente (González).- Sí, por supuesto. Adelante, legisladora.
Sra. Ronge.- Ante todo, es un honor estar honor estar hoy acá y haber transitado
este tiempo en esta Legislatura.
Quiero agradecer, por supuesto, a los tres bloques en nombre de los tres
legisladores, y especialmente a mis compañeros de bloque, y unas pequeñas
palabras que van a su nombre, señor presidente.
Señores legisladores y compañeros de bloque: estos han sido seis meses de
una experiencia invalorable de crecimiento en mi actividad legislativa y, sobre todo,
en lo personal.
En esta Legislatura, donde las expresiones soberanas del pueblo encuentran
su máxima expresión a través de las distintas fuerzas políticas, he encontrado un
espacio plural de debate y consenso, acrecentando así nuestro sistema
democrático.
Aquí se ponen en tratamiento todos los temas que hacen a la vida diaria y
cotidiana de los cordobeses, y es donde garantizamos los derechos de nuestra
Constitución.
Esto es la democracia -de eso se trata-, un sistema político que defiende la
soberanía del pueblo y que los argentinos, por supuesto, nunca vamos a perder.
Por ello, va mi sincero agradecimiento en su nombre, señor presidente, a
todos los legisladores que forman este Cuerpo legislativo, a mis compañeros de
banca, a mis compañeros de bloque, por sobre todas las cosas, y uno muy especial
a todo el personal de esta Casa que, a diario, son los artífices de llevar adelante
nuestra tarea. A todos ellos y por todo les agradezco muchísimo, y muchas gracias
por haberme dado esta oportunidad de formar parte de esta Legislatura de Córdoba.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Ronge.
Ahora sí, no habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Gudiño
a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.
Sra. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 18 y 11.
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