LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

22ª REUNIÓN

20º SESIÓN ORDINARIA

30 de junio de 2021

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
 En la ciudad de Córdoba, a 30 días del mes
de junio de 2021, siendo la hora 15 y 11:
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-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Contando con 47 señores legisladores, sumados
los que estamos en forma presencial y los que se conectaron a la plataforma
Zoom, se ha alcanzado el quórum suficiente para dar inicio a la 20° sesión
ordinaria y 20° sesión semipresencial del 143º período ordinario de sesiones.
Invito a la legisladora Doris Mansilla a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los legisladores y autoridades
presentes, la señora legisladora Mansilla
procede a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto. (Aplausos).

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

-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- 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 solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de
los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la legisladora De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautora del proyecto 33190/D/21 a la
legisladora Daniela Gudiño, y como coautor del proyecto 33199/D/21 a la
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legisladora Daniela Gudiño, al legislador Marcelo Cossar y a la legisladora
Cecilia Irazuzta.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Chamorro.
Sr. Chamorro.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación como coautores del proyecto de declaración
33201/D/21, sobre Boleta Única de papel, a los siguientes legisladores y
legisladoras: Leonardo Limia, Julieta Rinaldi, Leandro Carpintero, Mariano
Lorenzo, Juan José Blangino, Adela Guirardelli, Paola Nanini, Diego Hak, Doris
Mansilla, Dante Rossi, Silvia Paleo y Cecilia Irazuzta.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Piasco.
Sra. Piasco.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautora del proyecto 33204, de
adhesión y beneplácito por el aniversario del Día del Locutor Nacional, a la
legisladora Paola Nanini, y como coautor del proyecto de resolución 33206, de
homenaje y reconocimiento a la memoria del General Juan Domingo Perón, al
bloque de Hacemos por Córdoba.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Lorenzo.
Sr. Lorenzo.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incluya como coautores del proyecto 33198 a las y los
legisladores Piasco, Guirardelli, Blangino, Rinaldi, Busso, Limia, Chamorro,
Serrano, Hak, Fernández, Carpintero, Mansilla, Suárez y Pereyra.
Sr. Presidente (González).- Así ser hará, legislador.
Sr. Lorenzo.- Gracias, señor presidente.

-4ORDEN DEL DÍA
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al Orden del día.
Tiene la palabra el legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, voy a mocionar lo siguiente: en primer lugar, enviar a archivo,
por contar con respuesta, los proyectos que están en los puntos 44, 46, 48 y 54
del Orden del Día; en segundo lugar, volver a comisión, con preferencia de 7
días, para la 21ª sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 22,
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42, 49, 51, 52, 53, 56, 58, 60 al 70, 72 al 80, 82, 84, 85, 86, 88, 91, 93, 94, 95,
97 y 99 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14 días, para
la 22ª sesión ordinaria, los proyectos que están incluidos en los puntos 43, 45,
47, 50, 55, 57, 59, 71, 96 y 98 del Orden del Día, y volver a comisión, con
preferencia de 21 días, para la 23ª sesión ordinaria, los proyectos que están en
los puntos 1 al 21, 23 al 41, 83, 87, 89, 90, 92, 100 y 101 del Orden del Día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
legislador Fortuna de enviar a archivo y volver a comisión los puntos del Orden
del Día, con las preferencias por el legislador Fortuna mencionadas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.

-5Sr. Presidente (González).- Por Secretaria tenemos el despacho emitido por
las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de
Legislación General, dictaminando acerca del proyecto 32772, proyecto de ley
que establece el radio municipal de Mendiolaza, y que cuenta con un pedido de
tratamiento sobre tablas, que por Secretaria se leerá a continuación.
Quiero previamente informarles a los señores legisladores y señoras
legisladoras que tenemos la visita y la presencia del amigo Intendente de
Mendiolaza, Daniel Salibi.
Bienvenido, intendente Salibi.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de junio de 2021.
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Dr. Oscar González
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 32772/L/21, iniciado por el Poder
Ejecutivo, que modifica el radio municipal de la localidad de Mendiolaza.
Lo saluda atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Carlos Presas.
Sr. Presas.- Gracias, presidente.
También quiero sumarme al saludo al intendente de nuestro
Departamento, Daniel Salibi y a su equipo; esta mañana estuvimos
compartiendo un acto de presentación de vehículos de seguridad para la
ciudad.
Quiero decirles que Mendiolaza, con esta ley, crece supuestamente el
triple de las hectáreas que tenía con el anterior ejido: de 580 y pico de
hectáreas pasa a 1692 hectáreas y 5 mil metros. Pero esto no es más que
plantear la realidad de Mendiolaza con sus vecinos de Unquillo, Villa Allende y
Estación Juárez Celman.
Mendiolaza es la localidad que más creció en el Departamento Colon y,
por supuesto, en la provincia de Córdoba -y no sé si en el país- en cantidad de
habitantes, en los últimos 10 años; tiene actualmente 22 mil habitantes,
distribuidos en 18 barrios, que se comunican con la Ruta E-53, que es la de
Pajas Blancas, la Ruta Intermunicipal, que es la que une Unquillo y Villa
Allende con Mendiolaza. En ese marco, la cantidad de gente que se está
instalando en barrios privados -hay varios-, y también en toda la vera de la
Ruta El Talar, que hace 6 o 7 años era campo y hoy no hay lugar para
estacionar, gracias a Dios.
Lo que quería plantear, presidente, a todo el Pleno, es la aprobación de
este proyecto porque creemos que es una necesidad jurídica que tiene la
municipalidad; esto le va a dar certeza a los actos de Gobierno, ya que había
más de 1000 hectáreas que estaban en zona gris, pretendida, pero donde la
influencia del intendente era relativa. Por lo tanto, esto a aquellos que quieran
invertir en Mendiolaza, a aquellos que quieran construir en Mendiolaza o
afincarse en esa ciudad, les va a dar la tranquilidad de que su predio está en
esa ciudad y que participan de la actividad económica y social de la ciudad.
Así que, reiterando mi agradecimiento al presidente de la Comisión, a
Gustavo Eslava, y a todos los miembros, quiero plantear la aprobación del
proyecto en cuestión.
Sr. Presidente (González).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la
palabra, pondré en consideración en general y en particular, en una misma
votación, el proyecto 32772, tal como fuera despachado por las Comisiones de
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Felicitaciones Intendente Salibi,
(Aplausos).

demasiado

grande

para

usted.
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Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento a los despachos
emitidos por la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
dictaminando acerca de los pliegos 33054, 33055, 33056 y 33057/P/21, por los
que se solicita acuerdo para designar a cuatro jueces de Conciliación y Trabajo
en la ciudad de Córdoba.
Si no hay objeciones, y dejando consignada la abstención en la votación
de las legisladoras Luciana Echeverría y Noel Argañaraz, y con los
fundamentos que serán entregados por la presidencia de la Comisión de
Asuntos Constitucionales para ser incorporados al Diario de Sesiones, pongo
en consideración la aprobación de las solicitudes de acuerdos para que el
doctor Santiago Hernán Moreno Douglas sea designado Juez de Conciliación y
del Trabajo de 5° Nominación de la ciudad de Córdoba; el doctor Pablo Martín
Pecchio sea designado Juez de Conciliación y del Trabajo de 4° Nominación de
la ciudad de Córdoba; el doctor Mario José Miranda sea designado Juez de
Conciliación y del Trabajo de 3° Nominación de la ciudad de Córdoba, y el
doctor Ezequiel Rueda sea designado Juez de Conciliación y del Trabajo de 7°
Nominación de la ciudad de Córdoba.
Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
¿Qué solicita, legislador Cossar?
Sr. Cossar.- Gracias, presidente.
Solicito la incorporación de la totalidad de los legisladores del bloque de
Juntos por el Cambio como coautores del proyecto de ley 33212/L/21, PAICor.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Sr. Cossar.- Muy amable.
Pliegos 33054, 33055,33056 y 33057/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 33054, 33055, 33056 y 33057/P/21,
solicitando acuerdo para designar al abogado Santiago Hernán MORENO
DOUGLAS, D.N.I. N° 25.336.724, Juez de Conciliación y del Trabajo de 5ª
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba; al abogado Pablo Martin PECCHIO, D.N.I. N° 21.023.839, Juez de
Conciliación y del Trabajo de 4a Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba; al abogado Mario José
MIRANDA, D.N.I. N° 25.747.492 Juez de Conciliación y del Trabajo de 3a
Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba; y al abogado Ezequiel RUEDA, D.N.I. N° 25.212.130, Juez de
Conciliación y del Trabajo de 7a Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
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Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo
Provincial.
Los postulantes resultaron elegidos de acuerdo al orden de méritos,
confeccionado mediante Acuerdo N° 8 de fecha 11-04-2021 por el Consejo de
la Magistratura.
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.
El Sr. Santiago Hernán Moreno Douglas cuenta con un frondoso
curriculum, es abogado recibido en la Universidad Nacional de Córdoba,
Magister en Derecho y Argumentación, empleado del Poder Judicial desde
febrero de 2001, ingresó como empleado en la Cámara del Trabajo. Sus
primeros 10 años fueron en la Cámara del Trabajo y los otros 10 años en los
Juzgados de Conciliación. Actualmente, ejerce el cargo de Juez Reemplazante
del Juzgado de Conciliación de 5° Nominación. El Sr. Pablo Martin Pecchio es
abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, Magister en
Derecho y Argumentación, es empleado del Poder Judicial desde hace 29
años, ingresó a Relatoría de Fiscalía General en el año 1992, actualmente es
Secretario de Cámara en la Relatoría de la Sala Laboral. El Sr. Mario José
Miranda es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba,
Especialista en Derecho del Trabajo. Participó en el concurso para Juez de
Conciliación del Interior; integró el orden de mérito y lo convocaron, en marzo
del 2018, para cubrir un reemplazo en la Asesoría Letrada del Trabajo del
Tercer Turno; luego, en septiembre del 2018, es convocado para cubrir un
reemplazo en el Juzgado de Conciliación de 3° Nominación que ejerce
actualmente; por último, el Sr. Ezequiel Rueda es abogado egresado de la
Universidad Blas Pascal, Especialista en Derecho del Trabajo. Integró, la
Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, filial
Córdoba, en el cargo de vocal suplente, e integró el Instituto de Investigaciones
Jurídicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. Actualmente, es abogado de
Prevención en ART, ejerciendo la representación de la Superintendencia de
Seguros de la Nación en la liquidación de aseguradoras en la ciudad de
Córdoba.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el
Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose
impedimento alguno, solicitamos se preste el respectivo acuerdo para los
pliegos mencionados.
Muchas gracias, señor presidente.

INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEG. ARGAÑARAZ
FUNDAMENTOS ABSTENCIÓN PARA LA ELECCIÓN DE LOS JUECES 30-06-2021

Desde el Frente de Izquierda expresamos nuestra voluntad de abstención
frente a la votación de los siguientes pliegos, enviados por el Poder Ejecutivo
Provincial:
33054

Pliego

Designa al Ab. Santiago Hernán Moreno Douglas, Juez de
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Conciliación y del Trabajo de 5 Nom., Primera Circ. Judicial con
asiento en ciudad de Córdoba.
33055

Pliego

Designa al Ab. Pablo Martin Pecchio, Juez de Conciliación y del
Trabajo de 4a Nom. de la Primera Circunsc. Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba.

33056

Pliego

Designa al Ab. Mario José Miranda, Juez de Conciliación y del
Trabajo de 3a Nom., Primera Circunscripción Judicial con asiento
en la ciudad de Córdoba.

33057

Pliego

Designa al ab. Ezequiel Rueda, Juez de Conciliación y del Trabajo
de 7a Nom. de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Córdoba.

Fundamento la abstención de mi bloque en la designación de los pliegos
en tratamiento. Es importante aclarar que el sentido de mi voto no tiene nada
que ver con los antecedentes de las personas involucradas. Nuestro voto está
basado en una impugnación, histórica del Frente de Izquierda, hacia el sistema
judicial de nuestra provincia, así como del resto del país.
Vemos al Poder Judicial como una casta alejada y, sobre todo,
enajenada, de las preocupaciones y necesidades del pueblo trabajador. La
prueba más brutal de ello es lo que sufren las mujeres cuando acuden al Poder
Judicial para poder protegerse de la violencia machista. Detrás de la gran
mayoría de los casos de las decenas de mujeres que cada año,
lamentablemente sufren lo más terrible de la violencia machista, nos
encontramos con un historial de denuncias desoídas.
La casta judicial tiene sueldos hasta 10 veces mayores que el pueblo
trabajador, no pagan impuestos a las ganancias y son una casta vitalicia, la
revocabilidad es casi imposible ya que los mecanismos de remoción implican
una forma que posee endogamia ya que es el propio poder judicial una de las
partes.
Desde el Frente de Izquierda tenemos inscripto en nuestro programa
que exponemos al pueblo trabajador la posibilidad de la elección directa de
jueces y fiscales, así como su revocabilidad. También planteamos la necesidad
que los juicios sean exclusivamente por jurados populares, entre otras medidas
que creemos podrían facilitar el acceso a la justicia para las mayorías
populares terminando con esta justicia para y de los ricos y poderosos.
Por esto solicitamos la abstención en los casos planteados, sin perjuicio
que en algún momento nos explayemos con algún caso en particular.
Legisladora Noel Argañaraz
Bloque FRENTE DE IZQUIERDA

-7-

Sr. Presidente (González).- Conforme lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del
artículo 157 del Reglamento Interno, damos ingreso y tratamiento a los
siguientes proyectos de declaración: 33154; 33160, 33180, 33184 y 33200
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compatibilizados; 33164, 33166, 33167, 33172; 33175, 33195, 33206 y 33210
compatibilizados; 33176, 33177, 33179; 33182, 33183, 33186, 33189, 33190,
33194, 33196, 33198, 33199, 33201 al 33205 y 33207 al 33209, sometiéndolos
a votación también según el texto acordado en Labor Parlamentaria.
Se deja constancia de que el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba se
abstiene en todos los proyectos mencionados, excepto en el proyecto
33199/D/21 que lo vota afirmativamente; que la legisladora Noel Argañaraz
consigna su abstención en los proyectos 33175, 33195, 33199, 33201, 33206 y
33210/D/21, y que la legisladora Echevarría consigna su abstención en los
proyectos 33172, 33179, 33182, 33199, 33201, 33203/D/21 y su rechazo a los
proyectos 33175, 33195, 33206 y 33220/D/21.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (González).- Aprobados.
¿Qué solicita, legislador Miranda?
Sr. Miranda.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación de la legisladora Nanini como coautora del
proyecto 33154/D/21, y pido disculpas por lo extemporáneo, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador, y está disculpado.

-8Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 81 del
Orden del Día, proyecto 32746/R/21, pedido de informes sobre participación de
la diputada nacional Alejandra Vigo en avisos publicitarios oficiales.
Tiene la palabra el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, señor presidente.
Hace un tiempo, presentamos este pedido de informes –proyecto
32746–, en virtud de algunas cuestiones que nos llamaban la atención.
Cada vez que abríamos algún diario de circulación de Córdoba o
prendíamos la televisión y veíamos cualquier canal de Córdoba, aparecía
recurrentemente, en cada una de las publicidades, la diputada nacional
Alejandra Vigo. Y es un secreto a voces, desde hace un tiempo, que Alejandra
Vigo va a ser la candidata a senadora número uno de la lista de Hacemos por
Córdoba para esta elección de medio término, para las PASO, que vamos a
tener en septiembre, y para la elección definitiva de noviembre.
Y nos llamaba la atención porque, si había un aviso publicitario del
Gobierno referido a la construcción de viviendas, aparecía en primer término
Alejandra Vigo; si el Gobierno hacía anuncios referidos al PAICor, aparecía en
primer término Alejandra Vigo; aparecía en algunos casos mucho más que el
Vicegobernador, que era el que estaba mostrando la realización del Gobierno.
Alguno nos podrá decir que ella es coordinadora del Gabinete Social, pero
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muchas veces, por ejemplo, en la construcción de algún camino o alguna ruta
aparecía también Alejandra Vigo.
Quiero decir que esta cuestión tiene que ser analizada desde dos puntos
de vista: el primer punto de vista tiene que ver con los gastos en publicidad; el
Gobierno de la Provincia hace marketing y publicidad permanentes y les hace
creer a los cordobeses, a través de ese marketing y esa publicidad, una
realidad que no existe.
En el año 2019, el Gobierno gastó 1.776 millones de pesos en
publicidad; en el año 2020 –el miércoles pasado analizamos la Cuenta de
Inversión–, el Gobierno había presupuestado 2.255 millones de pesos para
gastar y, a pesar de haber subejecutado distintas partidas que tenían que ver
con el gasto social, en esta no había subejecutado prácticamente nada, había
gastado el 90 por ciento de lo presupuestado: 2.032 millones de pesos en
publicidad.
Nos llamó la atención –y lo dijimos el miércoles pasado– que el socorro
que el Gobierno de la Provincia les había dado a los sectores que habían
estado afectados por la pandemia –escuelas de danza, transportistas
escolares, cantinas escolares, bares que cerraban, restoranes que cerraban–
había sido de 371 millones de pesos, pero en publicidad, 2.032 millones de
pesos.
Uno puede decir: “bueno, es el gasto publicitario, el Gobierno nos tiene
acostumbrados a esto; tiene récord en publicidad, todos los años aumenta”,
pero nos parece –y este es el segundo aspecto que hay que analizar– que una
cosa es el gasto en publicidad y otra cosa es levantar, a través de la publicidad
oficial, a una candidata de Hacemos por Córdoba.
Preguntamos en ese pedido de informes por qué no aparecía el diputado
nacional Paulo Cassinerio en esa publicidad oficial; hoy decía, en chanza, en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria que yo aspiro a ser candidato a
diputado nacional, y podría pedir que en la pauta oficial del Gobierno de la
Provincia aparezca también yo, y no sólo Alejandra Vigo.
Todas estas preguntas no encuentran respuesta; por supuesto, el
proyecto no pudo ser respondido, no lo contestan, y nos parece que tiene que
ver con la calidad institucional que tiene la Provincia de Córdoba: en Córdoba
no hay PASO; en Córdoba, en 2019, antes de la elección, se cambió tres veces
las reglas de juego y hubo tres modificaciones a las leyes electorales en medio
de la campaña.
Y todas esas modificaciones a las leyes electorales, por supuesto, eran
en favor del oficialismo; por supuesto, en la Provincia no se respeta la
Constitución y se demora dos años en designar al titular del Ministerio Público;
por supuesto, en Córdoba no hay diálogo político, en los últimos 15 años ha
habido dos reuniones solamente con la Unión Cívica Radical, que es el
principal partido de la oposición: no hay política de Estado porque no se habla
absolutamente nada para ver cuáles son esos proyectos que nosotros tenemos
que llevar adelante.
Pero esto implica también un garrotazo a la calidad institucional; hay una
Ley Nacional de las PASO que garantiza competencia igualitaria, que garantiza
que los candidatos de todos los partidos van a participar en igualdad de
condiciones en la publicidad oficial, está prohibido generar pauta privada o
contratar de manera privada por parte de los partidos políticos porque lo que la
ley busca, justamente, es igualar las condiciones para todos, y el Gobierno lo
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que hace es tratar de sacar ventaja, de posicionar a su candidata a senadora
nacional.
El 24 de julio se van a inscribir a quiénes son los candidatos, ojalá que
esté equivocado, pero si Alejandra Vigo, efectivamente, que es la candidata de
Hacemos por Córdoba a senadora nacional, ojalá que el Gobierno provincial
devuelva esos fondos que ha gastado en promocionar su candidatura porque
tiene que ver, como digo, con la calidad institucional, porque tiene que ver con
la Córdoba que nosotros queremos que sea distinta, porque tiene que ver con
la visión de los partidos políticos que no buscan sacar ventaja electoral en un
momento como este.
Ojalá que no vuelva a pasar; ojalá que no aparezca de nuevo, en este
tiempo hasta el 24, posicionándose como candidata porque, efectivamente,
hace competir en desigualdad de condiciones al resto de los partidos políticos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Rossi.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Desde nuestro bloque no sólo acompañamos el pedido del legislador
Rossi, sino que consideramos importante saber cuáles son los criterios
aplicados en las diversas publicaciones del Gobierno.
El legislador centró su preocupación por una figura que aparece,
nosotros detectamos varias otras figuras, como la ministra Laura Jure, de
Promoción y Empleo, un Ministerio al cual pertenece el programa Banco de la
Gente, que de los 197 millones que tiene asignados, lleva ejecutados,
devengados 2.982.000 pesos, pero pagó solo 24 mil.
La subpartida Publicidad y Propaganda lleva gastado, en este año,
1.039.753.000 pesos, de los cuales 279 millones casi, corresponden al
Programa de Información Pública, y 734.771.000 pesos al Programa
Abastecimientos Comunes de Gastos Generales de la Administración.
Revisando el Portal encontramos, por ejemplo, pagos a una consultora,
Smart Consumer, de CABA, por 650 mil pesos; o 3.711.000 pesos a Global
Mind.
Curiosamente, seguimos viendo cuáles son las jurisdicciones que tienen
mayor gasto en esta partida, y encontramos que el Defensor del Pueblo, que ni
siquiera tiene atención presencial desde el año pasado, gastó 21 millones de
pesos en Publicidad y Propaganda, algo que podemos contrastar porque su
cara está en muchos colectivos. Pero el dato curioso es que el Ministerio de
Salud, en esta partida, gastó 350 pesos.
Si lo contrastamos con algunos otros programas que nos parece que son
importantes por las prioridades, por los objetivos que tienen, encontramos que
en Infraestructura Escuelas se lleva gastado 36 millones y medio; en Tarifa
Solidaria, que es uno de los programas que tiene más asignación, 479
millones, menos de la mitad de la partida Publicidad y Propaganda; en Salas
cuna -los únicos privilegiados son los niños- 170 millones de los 600 y pico que
tiene.
El total de la asignación del Ministerio de la Mujer es menor que lo que
se lleva gastado en Publicidad y Propaganda; Publicidad y Propaganda lleva
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gastados más de 1.000 millones; el Ministerio de la Mujer tiene asignados 996
millones y lleva ejecutados 358 millones y medio.
Nos parece que esto merece alguna explicación, sobre todo porque
cuando abrimos los diarios no solamente encontramos figuras que no parecen
tener relación con aquello que se difunde, sino que muchas de las piezas
gráficas no brindan realmente elementos que sirvan a la difusión de un
programa; no digo cuando se difunde el nuevo programa de empleo y se pone,
por lo menos, el sitio web al que hay que entrar.
Tenemos diversas capturas de fotos de páginas de diarios donde lo
único que se hace es mostrar la foto de una obra que se terminó, muy lindas a
veces, pero creemos que en épocas, en momentos como los que estamos
transitando, hay que tener prioridades. No nos parece que avisarle a la
ciudadanía que hay un puente para ir a sacarse fotos sea una prioridad, o
haber derrumbado las paredes que rodeaban la ex cárcel de Encausados para
reemplazarlas con cercados para poner carteles publicitarios sea tampoco una
prioridad que habilite los 30 y pico millones que se gastaron en eso.
Por todo esto, adherimos al pedido del legislador Rossi, y esperamos
que se reciba en este Cuerpo una respuesta coherente, consistente.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Cambiar la cultura política de nuestro país y la concepción del poder
implica entender que los funcionarios y empleados públicos están al servicio
del Estado y no de una facción o partido. La propaganda estatal, bajo cualquier
modalidad, debe tener carácter institucional.
Quiero abordar el debate de este pedido de informe del legislador Rossi
desde dos aristas: por un lado, el gasto en publicidad que hace el gobierno
provincial y también muchos municipales de Hacemos por Córdoba; por otro, la
pertinencia de la aparición de personalidades políticas, quien quiera que sean,
en las comunicaciones oficiales. Hablamos de ploteos de ambulancias, de
móviles de policía, de aparición de políticos en comunicaciones oficiales de
obras públicas, de partidización de campañas de concientización.
Ya se refirió la legisladora Marcone, en detalle, a cifras que asustan,
comparando con algunos programas respecto al gasto en publicidad.
Yo voy a comparar la partida en Publicidad y Propaganda del año en
curso, que se estima gastar 1.793 millones. Este monto podría representar un
total de 137 nuevas escuelas primarias; escuelas nuevas, en buenas
condiciones edilicias. Mientras un establecimiento educativo tenga problemas
de infraestructura será difícil defender el porqué de semejante gasto en
propaganda, y esta situación es una constante.
La semana pasada dijimos que los gastos de publicidad efectivamente
realizados en el 2020, año de gran crisis social y económica, representaron el
32 por ciento de la obra pública ejecutada y el 29 por ciento de los gastos para
afrontar la pandemia.
Un año atrás, en 2019, para poner otro ejemplo, el Gobierno de Córdoba
sobre ejecutó la partida de Publicidad y Propaganda en un 177 por ciento,
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mientras que subejecutó otros programas. Ese fue un año sin pandemia, sin
emergencia y, por lo tanto, sin excusas.
Los años electorales parecen despertar a un gran aparato
gubernamental que se utiliza en favor de quienes desean ser candidatos. Es
competencia desleal, pero, sobre todo, es un accionar ilegal el utilizar para la
publicidad de ciertas personalidades lo que debiera ser utilizado para
comunicar políticas públicas, difundir información importante, o encarar
campañas de concientización.
En paralelo al Presupuesto, tenemos la discusión moral y legal de la
neutralidad de toda comunicación gubernamental y de la Administración
Pública en general.
El expediente 31136/L/20 es de autoría del bloque de Coalición CívicaARI, es una ley que tiene por objeto garantizar el principio de neutralidad de
todos los departamentos de la Administración Pública provincial centralizada,
descentralizada y entidades autónomas, la prohibición del culto a la
personalidad en su seno y la paridad de herramientas para la pacífica,
equitativa y leal competencia electoral entre fuerzas políticas. De aprobarse,
quedaría totalmente prohibido, para todo servidor público, utilizar la autoridad
de sus cargos para servir a intereses de determinados candidatos en el
proceso electoral o de las organizaciones que los postulen.
El culto a la personalidad queda reservado a la vida privada de las
personas y desterrado para siempre de la esfera de la Administración Pública
por ser incompatible con los valores democráticos y republicanos.
La ley, así como expresa prohibiciones, supone sanciones en caso de
incumplimiento; en aquellos casos que corresponde, la violación de la ley
constituiría causal de destitución mediante juicio político por mal desempeño
y/o comisión de delitos en el ejercicio de la función pública. Asimismo, quedaría
inserto en los delitos genéricos establecidos por el Código Penal de la Nación
sobre abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario
público.
Este proyecto del que hablo propone una estructura clara y precisa
acerca de los principios necesarios que el ejercicio democrático del poder
requiere a fin de garantizar la igualdad del uso de herramientas a los partidos
políticos.
Pero lo más importante, señor presidente, es que todo ciudadano estaría
facultado para denunciar ante las autoridades su incumplimiento.
Es por esto que apoyamos la iniciativa de este proyecto de resolución
que intenta averiguar cantidad, costo y, sobre todo, pertinencia de la aparición
de personalidades políticas en propaganda oficial. Y esperamos que haya
respuesta, que las formas cambien, que algún día logremos debatir legislación
innovadora, dando paso a una nueva cultura y concepción del poder donde no
se naturalice la demagogia de los actos de gobierno ni tampoco el secretismo,
ya que es obligación del Estado comunicar su actuación.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández
Sra. Fernández.- Se me escucha bien ahí.
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Sr. Presidente (González).- Sí, legisladora, continúe.
Sra. Fernández.- Gracias.
Sencillamente, la verdad es que me llama la atención, es un pedido de
informe que se centra, básicamente, en un secreto a voces, en un chismerío de
pasillo, de esos a los que estamos bastante acostumbrados.
Debemos tener en cuenta, presidente, la fecha de la oficialización de las
listas; yo sé que la oposición está muy preocupada por la cuestión electoral,
pero la verdad es que, para nosotros, todavía no está en la agenda pública
porque tenemos, como se sabe, muchos inconvenientes, tenemos una agenda
pública que está centrada, básicamente, en la pandemia.
Entiendo que la oposición tenga dilemas electorales y que estén en ese
menjunje de lo electoral, pero, la verdad es que no constituye para nosotros
ninguna preocupación.
Debo decir que, a lo largo de la vida democrática, la publicidad oficial ha
sido siempre motivo de debate, de reflexión, de análisis por parte de distintos
profesionales que se desenvuelven en el campo de la comunicación política y
social; seguramente, el Gobierno va a tener en cuenta las sugerencias de
algunas legisladoras opositoras que tienen ciertas apreciaciones en relación a
cómo deben realizarse y la estética que deben tener las propagandas oficiales.
El tema, para nosotros, es de vital importancia y no lo tomamos a la
ligera, señor presidente. La inversión que se hace en publicidad apunta
siempre a la divulgación, a la explicación de aquellas acciones de Gobierno
que así lo requieran, siempre que se trate de difundir las políticas públicas, los
programas, los servicios, el cumplimiento de los deberes de los ciudadanos.
Siempre la publicidad oficial busca incidir de manera positiva en el
comportamiento social y estimular la participación de la sociedad civil en la vida
pública, informar sobre hechos de relevancia.
Todo eso para nosotros es relevante, señor presidente. Pero sabe qué
me preocupa: el encono para con la diputada Vigo; eso, verdaderamente,
constituye una preocupación, sobre todo, cuando uno ve planteos de mujeres
opositoras pidiéndoles a partidos opositores mayor participación. Me pregunto
por qué hacen observaciones en relación a la presencia de mujeres…
Sr. Presidente (González).- Legisladora, el legislador Rossi le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sra. Fernández.- No, señor presidente, porque si se hubiese esforzado…
Sr. Presidente (González).- Continúe en el uso de la palabra.
No se la concede, legislador.
Sra. Fernández.- ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque los fundamentos
del pedido de informe del legislador Rossi dejan mucho que desear. Comienza
su pedido de informe diciendo “es un secreto a voces la candidatura”…
Sr. Presidente (González).- Legisladora Nadia Fernández…
Sra. Fernández.- Están preocupados por las candidaturas del oficialismo, y la
verdad es que eso es lamentable. Me llama la atención, sinceramente.
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Sr. Presidente (González).- Legisladora Nadia Fernández, la legisladora
Marcone le solicita también una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Fernández.- No, presidente, no acostumbro a concederlas.
Sr. Presidente (González).- Continúe, legisladora.
Sra. Fernández.- Yo entiendo, señor presidente, que el criterio de equidad a la
oposición le resulte difícil de entender. Debo informarles que la diputada Vigo
está al frente del Gabinete Social en esta pandemia para hacerle frente al
COVID-19; es una tarea, en verdad, de un profundo compromiso, de una
profunda dedicación. Está dedicado específicamente este Gabinete Social a
iniciar, a impulsar tareas que tienen que ver con la promoción y la restitución de
derechos a los sectores más vulnerables a lo largo y a lo ancho de la Provincia.
Se trata de eso, señor presidente, pero la naturaleza del pedido de
informe y sus fundamentos -cuando se expresa la legisladora y el legislador de
la oposición, de todo el arco opositor- es cuestionar concretamente por qué
algunas mujeres aparecen en la propaganda oficial. Y eso, en definitiva,
también es decir, señor presidente, por qué están dentro del gabinete del
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
También creen que pueden discutir en qué se gasta el Presupuesto en
este contexto de pandemia, y piensan que es la oposición la que puede
establecer, en definitiva, las prioridades. Ese también es otro error, señor
presidente.
En verdad es que a mí me llama la atención el encono para con las
mujeres en esta época.
Simplemente, quiero decir que la tarea que viene realizando,
fundamentalmente, de encarar y conducir el Gabinete Social, Alejandra Vigo es
una tarea que se puede cuantificar, que se pueda cualificar; conduce un equipo
profesional interdisciplinario muy interesante, que se ha destacado, y en donde
también, por supuesto, participa la ministra Laura Jure al frente de programas
importantes dentro del Ministerio de Equidad y Empleo.
Así que, señor presidente, lamento las apreciaciones y los disgustos que
tienen por una fuerza política que viene gobernando y en la que, cada vez más,
las mujeres vienen teniendo espacios de decisión, sobre todo en esta
pandemia en donde se pusieron en evidencia también inequidades e injusticias
en relación al género.
Nada más, presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Cossar.
Sr. Cossar.- Gracias, presidente.
El problema que subyace en este pedido de informe es la
personalización de la publicidad oficial del Estado concentrada en los
funcionarios. Existe, desde hace muchos años, un apropiamiento de la
comunicación institucional y de la pauta con fines electorales permanentes.
Este es un problema más de calidad institucional; es un problema grave
de calidad institucional que sufre la Provincia de Córdoba.
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Sabemos que la información de los actos de gobierno, presidente, es
una obligación del Estado. Pero, a lo largo de estos 21 años, el Gobierno de
Hacemos por Córdoba ha venido amparándose en esa obligación para sustituir
los actos de gobierno por los actos de sus candidatos.
El fin último no es informar a los cordobeses; si fuera este el verdadero
objetivo tendríamos datos abiertos y públicos, tendríamos un gobierno
provincial abierto y transparente, y no lo tenemos.
Señor presidente: no hace falta ser un experto en comunicación para
advertir que el fin de toda la comunicación de este Gobierno es sostener,
instalar y proyectar; sostener al Gobernador y sus funcionarios de manera
pública, instalarlos y proyectarlos. Es decir, hacerlos conocidos y difundirlos
con fines electorales; sostener y proyectar funcionarios es lisa y llanamente
figurar; todo el aparato de comunicación provincial termina siendo una gran
foto, la gran imagen de dos tres, cuatro o cinco funcionarios.
Al mismo tiempo, se reducen los fines de la comunicación, que es un
bien público, pagado con dinero público, y se reducen los destinatarios de este
bien, que son los cordobeses; cada minuto, cada segundo de pauta
institucional dedicada a la figuración de un funcionario o, en este caso,
funcionaria, es un minuto o un segundo que los cordobeses pierden de su
dinero, de su atención o de su conocimiento, es un minuto o un segundo que
deja de ser público para ser de alguien, y eso está mal.
Por esta razón, presidente, en las próximas horas -más precisamente
mañana-, vamos a presentar en esta Legislatura, conjuntamente con otros
legisladores, un proyecto de ley para la despersonalización de la publicidad
oficial del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Los cordobeses necesitamos
recuperar a la información y a la comunicación pública como un bien público,
debe volver a ser nuestra.
Y para que sea realmente de todos los cordobeses lo haremos,
asimismo, de manera coordinada y paralela en el Concejo Deliberante de la
ciudad de Córdoba, porque también se ven grados alarmantes de
personalización de la comunicación en la figura del intendente Llaryora.
No es justo que los cordobeses paguemos de nuestro bolsillo para ver a
los candidatos de Hacemos por Córdoba.
Y aquí, presidente, no puedo dejar de mencionar el caso particular de la
precandidata y diputada nacional Alejandra Vigo, que cumple funciones en el
Congreso de la Nación y, a la vez, ha sido designada Coordinadora del
Gabinete Social del Gobierno de Córdoba.
Nuestra Constitución Nacional es muy clara, y ese debiera ser el límite,
cuando se avanza por encima de la Constitución Nacional no queda más nada.
El artículo 72 de nuestra Constitución expresa: “Ningún miembro del Congreso
puede recibir empleo o comisión del Poder Ejecutivo sin previo consentimiento
de la Cámara respectiva, aun cuando su actividad sea ad honorem”.
La misma Constitución impide el cumplimiento simultáneo de funciones
en dos áreas de gobiernos diferentes, el nacional y el provincial, exigiendo a los
diputados, como es el caso de la diputada Vigo, y senadores dedicación
exclusiva.
Para decirlo de manera más simple: estamos ante una flagrante
violación del artículo 72 de la Constitución Nacional.
Por eso, presidente, a través suyo, lo que le queda a la diputada
Alejandra Vigo es pedir licencia en sus funciones como diputada si lo quiere
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ejercer un rol protagónico en las áreas sociales de la Provincia, esa es una
opción. Pero también debería preguntarse si quiere imitar el modelo de Martín
Gil, quien, en vez de renunciar por ser desleal al compromiso que asumió con
los villamarienses a través del voto, decide jugar en dos arenas políticas con
las dos licencias ininterrumpidas. Necesitamos que la diputada nos lo aclare.
Presidente: esperamos que este Cuerpo considere este pedido de
informe, es decir, que lo conteste. Pero, más importante aún, queremos y
esperamos que pueda debatir respecto del valor social de la información y
recuperar para los cordobeses los fines públicos de la comunicación de
Gobierno.
Nada más, presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Cossar.
Legisladora Echevarría: usted no figuraba en la lista de oradores, pero
acaba de solicitar la palabra, vamos a concedérsela.
Sra. Echevarría.- Gracias, presidente.
La verdad es que no tenía pensado intervenir en este punto, pero
después de escuchar a la legisladora Fernández, no lo puedo dejar pasar.
Esta legisladora -y lo digo a través suyo, presidente- no tiene autoridad
para hablar, sobre todo, respecto del uso completamente discrecional que hace
este Gobierno provincial de la propaganda oficial. Porque esta legisladora, el
lunes pasado, utilizó los canales oficiales de esta Legislatura para
propagandizar una iniciativa de su autoría. Así que debería llamarse al silencio.
Además, no puede agarrarse de la cuestión de género para defender a
la diputada Vigo; acá hay una crítica a una diputada que, además, es la esposa
del señor Gobernador, que está haciendo algo que no corresponde. Y -dicho
sea de paso- esta diputada, cada vez que pudo, le ha dado la espalda a las
principales luchas y reclamos del movimiento de mujeres, así que también
sobre esto debería llamarse al silencio.
Nada más.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador “Leo” Limia.
Sr. Limia.- Buenas tardes, señor presidente.
Por un lado, nuevamente, vemos la utilización de los pedidos de informe
para tratar estas cuestiones -me parece a mí, para usar un término- de
chicanas políticas, que no le hacen bien a nuestro Cuerpo. Me hace acordar a
un programa que se daba hace un tiempo, que se llamaba “Hablemos sin
saber”, cada uno dice lo que quiere sin saber realmente de lo que estamos
hablando.
Me parece que es importante que queden en claro en este recinto -y
también para toda la gente que sigue la transmisión a través de las vías
remotas de esta Legislatura- algunas cuestiones en concreto.
Por un lado, el pedido de informe deja mucho que desear en cuanto a la
solicitud técnica de lo que se pide. Por otro lado, hemos informado en forma
recurrente pedidos de informe referidos a publicidad que han quedado
esclarecidos en cuanto al gasto en publicidad de la Provincia.
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También me parece que acá nos estamos olvidando de una cuestión
muy importante que se menciona en este pedido de informe, y es que todavía
no está oficializado que la diputada nacional Alejandra Vigo sea candidata y, en
el supuesto que sea candidata se utilizarán todos los medios que la Justicia
Electoral permite para la difusión de sus actos como candidata para poder
ofrecer al electorado cuál es la propuesta que lleve. Pero en este momento no
es candidata, y recién escuchaba a algunos legisladores que hablaban sobre
“la candidata”, y no lo es.
Además, es importante mencionar que, en este marco de pandemia,
donde uno realmente se siente orgulloso de lo que ha sido la gestión de la
pandemia por parte del Gobierno de Hacemos por Córdoba, a la diputada
nacional Alejandra Vigo le toca el rol, como a otros ministros, de llevar adelante
el Gabinete Social, el cual se ha dedicado, desde las primeras instancias, a
estar al lado de todos los cordobeses, desde cuestiones que tienen que ver con
la posibilidad de que los más necesitados cuenten con todos los elementos
necesarios para luchar contra esta pandemia, como que aquellos sectores que
se han visto notablemente perjudicados tengan la posibilidad de contar con
ayuda de parte del Gobierno de la Provincia y, obviamente -y lo más
importante-, el fortalecimiento de todo lo que es el sistema sanitario de nuestra
Provincia, donde podemos estar orgullosos de tener un sistema sanitario
acorde a la situación que nos toca vivir.
Tal cual lo expresamos cuando rendimos la Cuenta Inversión, la semana
pasada, se han destinado prácticamente 8000 millones de pesos a todo lo que
tiene que ver con tener un sistema sanitario acorde a lo que se necesita para
estar al lado de los sectores más vulnerables, y estar al lado los sectores de la
actividad económica más lo necesitan.
Me parece que esos 8000 millones de pesos que destinó el Gobierno
para esto es una cifra más que importante para poder tener acá un debate que
tiene que ver con una cuestión netamente de chicana política y de querer
apuntar hacia determinados funcionarios que cumplen su función con creces y
que de ninguna manera están haciendo política con esto.
También me gustaría mencionar -para hacer alguna comparación con
algunos legisladores que han hablado en forma precedente con respecto a lo
que es el gasto de publicidad-, y recordar que en la intendencia de Ramón
Mestre se firmó un decreto, allá por los primeros días de febrero del año 2019,
o sea, 3 o 4 meses antes de las elecciones de ese año, en las cuales se elegía
Intendente, por 100 millones de pesos, y me parece que ahí sí se vio un
direccionamiento para poder potenciar obras, en ese momento, y utilizarlos
como gestión política.
Pero, en este momento, la función de la publicidad y de la comunicación
del Gobierno, básicamente, está orientada a la concientización por parte de la
población para que todos podamos saber adónde acudir en caso de que
tengamos un problema con esta pandemia, cuáles son los lugares donde nos
podemos atender, cuáles son los distintos dispositivos que todos los días el
Gobierno de la Provincia de Córdoba pone en los distintos barrios para que los
vecinos tengan en forma cercana la posibilidad de testearse, hisoparse y tener
los controles médicos y la vacunación contra la gripe.
Me parece que realmente este pedido de informe carece absolutamente
no sólo de una cuestión técnica en la cual nos sirva como debate legislativo,
sino que también. por parte de aquellos que han manifestado y expedido el
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pedido de informe, no tienen en su fundamento y tampoco en su historial una
capacidad técnica -por decirlo de alguna manera- o de una capacidad de una
gestión anterior donde ellos hayan sido un ejemplo de no utilizar fondos para la
publicidad, porque sí los utilizaron.
Yo, como legislador por la Capital y que vive en la Capital, he visto, en
su momento, antes de las elecciones de 2019, publicidad que sí estaba hecha
por la Municipalidad de Córdoba de obras que nunca se hicieron. Por ejemplo,
había una publicidad que estaba en La Cañada, muy cerca del Palacio 6 de
Julio, que hablaba sobre la iluminación del Palacio 6 de Julio, y todos los que
pasábamos por ahí lo veíamos apagado; eso es realmente la utilización para
algo que no existe.
Pero, en este caso, toda la comunicación que hace el Gobierno de la
Provincia de Córdoba es sobre cuestiones que realmente…
Sr. Presidente (González).- Legislador Limia: el legislador Cossar le solicita
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Limia.- No, presidente; no se la concedo, quiero continuar con la
exposición.
Sr. Presidente (González).- Continúe, legislador.
Sr. Limia.- Muchas gracias.
Me parece que lo que, hoy por hoy, se está comunicando es lo que la
sociedad necesita. La comunicación es uno de los ejes fundamentales para
luchar contra la pandemia, para que la gente sepa realmente qué tiene que
hacer, adónde se tiene que dirigir, las diferentes herramientas que tiene el
Estado para luchar contra ella y, a su vez, para que se sienta protegida por
parte de un Estado que ha hecho una inversión -como dije recién- de casi
8.000 millones de pesos en la lucha contra la pandemia, siendo un ejemplo de
testeos, siendo un ejemplo de camas críticas con respecto al resto de las
ciudades de nuestro país.
Solamente para tomar un punto de comparación, nosotros testeamos, en
promedio, mucho más que la ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sabemos
que tiene, comparándolo con la ciudad de Córdoba, el doble de habitantes.
Por eso, me parece que este pedido de informe es un poco eso de
“hablemos sin saber”, y que lo que se tiene que decir se ha dicho en los
pedidos que técnicamente se han solicitado. Por esto mismo, solicito el pase
archivo del pedido de informe en cuestión.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar a Archivo el
proyecto en discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se envía a Archivo el proyecto.
Vamos a despedir al Intendente Salibi, que ha triplicado su municipio a
partir de esta tarde.
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-El Intendente Salibi se retira del recinto.

-9Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
33197, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que será leído a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba.
Dr. Oscar González
Solicito el tratamiento sobre tablas del proyecto 33197/R/21, referido al
Portal de Vacunación.
Cecilia Irazuzta
Legisladora provincial
Sr. Presidente (González).- Legislador Chamorro: ¿usted solicitó la palabra?
Sr. Chamorro.- Sí, señor presidente.
Disculpe la interrupción y lo extemporáneo del pedido, pero quiero
solicitar la incorporación de todos los legisladores y legisladoras de los bloques
Junto por el Cambio y Hacemos por Córdoba como coautores del proyecto de
declaración 33201/D/21, sobre la Boleta Única.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Sr. Chamorro.- Gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Ahora, pongo en consideración la moción de
tratamiento sobre tablas del proyecto 33197.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legisladora Irazuzta: dispone de 5 minutos para formular una
reconsideración.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
La transparencia en cada acto de Gobierno como pilar de la república
que defendemos debe mantenerse aún en la emergencia.
Es por estos motivos que creemos necesario insistir en la publicidad de
toda acción respecto a la vacunación masiva en curso.
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El Ministro de Salud de la Provincia ha sido citado en reiteradas
oportunidades para comparecer ante esta Legislatura y dar a conocer la
planificación, ejecución y evaluación correspondiente a su cartera.
Resulta inadmisible que quien tiene su cargo el Ministerio de mayor
importancia en este año y medio haya sido reticente en sus visitas a esta
Legislatura, pero, finalmente, esta mañana ha participado de la Comisión de
Seguimiento de Compras de Vacunas para Prevención del COVID-19.
También es importante -a esto va la exposición que estoy haciendo
ahora- para la ciudadanía la información en portales de acceso público. Los
datos que estamos esperando deberían encontrarse en el Portal de Estado de
Vacunación de la Provincia de Córdoba; hoy está incompleto, no desagrega
información importante, no especifica su tiempo de actualización ni su última
carga de datos y, mucho menos, permite que la ciudadanía perciba, a través de
él, la evolución de la campaña.
A su vez, no asegura -como debiera un Portal de Transparencia del
Estado de Vacunación- el control necesario para evitar que ocurran acciones
como las que ya vivimos, como los vacunatorios VIP, datos del fondo de
emergencias irrisorios, localidades discriminadas, entre otros escándalos.
Mientras el orden jurídico no incluya, con la claridad suficiente, el control
y monitoreo de estos procesos, los pedidos de informe son herramientas que la
oposición tiene para comenzar el proceso de rendición de cuentas y la vacuna,
como bien escaso, merece este cercano seguimiento.
El Estado, en su división de poderes, debería contar con mecanismos de
autocontrol en base a una accountability horizontal, sobre la cual se construya
una limitación para que la campaña sea lo más transparente posible.
Una sociedad cada vez más convulsionada y despierta, interesada por
los asuntos públicos, necesita poder ejercer con firmeza un control sobre los
organismos del Estado.
En el marco de una accountability vertical, la publicidad de los actos de
Gobierno y las iniciativas que del Estado surjan para su cumplimiento
colaboran en el fortalecimiento de las instituciones públicas, la confianza de los
ciudadanos hacia ellas y el respeto hacia los principios republicanos básicos.
Los fundamentos expuestos en particular para este pedido se suman al
marco de la Ley 8803, de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado de
la Provincia de Córdoba, sancionada en el año 1999, y que se encuentra
completamente desactualizada, una gran falencia en los tiempos que corren.
Los avances en cuanto al control del poder demandan la vigencia de un marco
normativo en constante corrección y adaptación.
Durante los últimos años, podemos celebrar que en nuestra Legislatura
han ingresado diversos proyectos tendientes a completar el vacío y corregir la
falencia expuesta; uno es el nuestro, el expediente 31446.
Espero que puedan reconsiderar el tratamiento de este proyecto y que el
Estado comience una apertura verdadera para que la sociedad pueda ingresar.
Muchas gracias, y espero el acompañamiento.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Irazuzta.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza
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Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legisladora Nadia Fernández, ¿qué solicita?
Sra. Fernández.- Gracias, presidente.
Solicito la incorporación como coautores del proyecto 33188 de los
siguientes legisladores y legisladoras: Hak, Suárez, Pereyra, Serrano,
Kyshakevych y Limia.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Mansilla a
arriar la Bandera nacional del mástil del Recinto.
-Así se hace.
Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.

-Es la hora 16 y 16.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos
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