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 En la ciudad de Córdoba, a 22 día del mes de
septiembre de 2021, siendo la hora 15 y 23:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 55 señores legisladores, entre los
presentes y los que se han conectado a la plataforma Zoom, se ha alcanzado
el quórum suficiente para dar inicio a la 29ª sesión ordinaria del 143º período
ordinario de sesiones.
Invito a la señora legisladora María Elisa Caffaratti a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los legisladores y
autoridades presentes, la señora legisladora
Caffaratti procede a izar la Bandera Nacional
en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2HOMENAJE
Sr. Presidente (Calvo).- Recién esta semana hemos tomado conocimiento de
que el pasado 17 de agosto falleciera el exlegislador Pablo Álvarez, quien
integrara la primera Unicameral, durante el período 2001-2003, por el Frente de
Izquierda Unida.
En su honor vamos a guardar un respetuoso minuto de silencio.
-Así se hace.

-3VERSIÓN 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.

-4ASUNTOS ENTRADOS
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Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de
esta sesión, que han sido remitidos por correo electrónico a todos los
legisladores y las legisladoras de esta Cámara. Asimismo, el legislador o la
legisladora que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Piasco.
Sra. Piasco.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación del legislador Ramón Giraldi como coautor del
proyecto 33739.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Carmen Suárez.
Sra. Suárez.- Buenas tardes, señor presidente.
Solicito la incorporación de las legisladoras Cristina Pereyra y Alejandra
Piasco como coautoras del proyecto de declaración 33707.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Julieta Rinaldi.
Sra. Rinaldi.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a la legisladora Alejandra Piasco como
coautora del proyecto 33709/D/21.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Rinaldi. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito el giro del proyecto 33459 a la Comisión de Ambiente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Doris Mansilla.
Sra. Mansilla.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a la legisladora Liliana Abraham como coautora
del proyecto 33708/D/21.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el legislador Carlos Lencinas.
Sra. Lencinas.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se agregue a los legisladores Serrano y Hak y a la
legisladora Natalia De la Sota como coautores del proyecto 33733.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Lencinas. Así se hará.
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Tiene la palabra el legislador Ricardo Zorrilla.
Sr. Zorrilla.- Buenas tardes, señor presidente.
Es sobre el proyecto 33710/D/21, del cual somos coautores junto con los
legisladores Altamirano y Scorza, y queremos sumar como coautor al legislador
Matías Chamorro.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legislador Zorrilla. Así se hará.
Muchas gracias.
Tiene la palabra la legisladora Paola Nanini.
Sra. Nanini.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a la legisladora Doris Mansilla como coautora
del proyecto 33715.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el legislador Leandro Carpintero.
Sr. Carpintero.- Muchas gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación de la legisladora Rosso como coautora del
proyecto 33734.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, legislador Carpintero.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el legislador José Pihen.
Sr. Pihen.- Gracias, señor presidente.
Haciendo uso de una invitación muy cordial que me hizo el autor del
proyecto, quiero sumarme como coautor del proyecto 33719, cuyo autor es el
legislador Oscar González.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
Muchas gracias.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Solicito que se incorpore a la legisladora Cecilia Irazuzta como coautora
del proyecto 30515.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Echevarría. Así se hará.

-5Sr. Presidente (Calvo).- Con motivo de haberse cumplido el pasado 3 de
septiembre el trigésimo aniversario de la creación del Sindicato de Empleados
Legislativos de la Provincia de Córdoba, les pido a las autoridades de Cámara,
a los presidentes de los bloques y al presidente de la Comisión de Legislación
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del Trabajo, que me acompañen a hacer entrega de una plaqueta recordatoria
al Sindicato de Empleados Legislativos de la Provincia de Córdoba, al amigo
Aldo Rivas.
-Así se hace. (Aplausos)

-6ORDEN DEL DÍA
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Para ello, tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, voy a mocionar lo siguiente: primero, enviar a Archivo, por
contar con respuesta, los proyectos correspondientes a los puntos 66, 75 y 85
del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 30ª
sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 34, 36, 41 al 46, 48 al
50, 53, 54, 57 al 59, 67, 68, 80 al 82, 87, 89, 90 y 94 del Orden del Día; volver a
comisión, con preferencia de 14 días, para la 31ª sesión ordinaria, los
proyectos que están incluidos en los puntos 37 al 40, 47, 51, 52, 55, 60, 78 y 84
del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 32ª
sesión ordinaria, los proyectos que obran en los puntos 1 al 33, 35, 56, 61 al
65, 69 al 74, 76, 77, 79, 83, 86 y 91 al 93 del Orden del Día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- A usted, legislador Fortuna.
Vamos a poner en consideración la moción formulada por el legislador
Francisco Fortuna de enviar a Archivo, por contar con respuesta, los proyectos
de los puntos 66, 75 y 85 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia
de 7 días, para la 30ª sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos
34, 36, 41 al 46, 48 al 50, 53, 54, 57 al 59, 67, 68, 80 al 82, 87, 89, 90 y 94 del
Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14 días, para la 31ª
sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos 37 al 40, 47, 51, 52, 55,
60, 78 y 84 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 21 días,
para la 32ª sesión ordinaria, los proyectos obrantes en los puntos 1 al 33, 35,
56, 61 al 65, 69 al 74, 76, 77, 79, 83, 86 y 91 al 93 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

-7Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho
emitido por las Comisiones de Salud Humana y de Legislación del Trabajo,
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Previsión y Seguridad Social, dictaminando acerca del proyecto 32825/L/21,
proyecto de ley que regula el ejercicio de la Enfermería.
Este proyecto cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se
leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de septiembre de 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de ley 32825/L/21, iniciado por los
legisladores Hak y Pihen, y acompañado en su coautoría por otros legisladores
de este bloque, regulando el ejercicio de los profesionales y auxiliares de la
Enfermería en la Provincia de Córdoba.
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, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Diego Hak.
Sr. Hak.- Gracias, señor presidente.
Antes de iniciar el tratamiento del presente proyecto, quiero agregar a la
legisladora Alejandra Piasco y al legislador Francisco Fortuna como coautores
de este proyecto, por favor.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, legislador.
Continúe, por favor.
Sr. Hak.- La verdad es que este es un momento histórico, si los hay. Primero,
es el momento en que nos toca volver a tener la presencia de todos los
legisladores; me parece que esto marca lo que se generó en un impecable
trabajo tanto de la Comisión de Salud Humana como de la Comisión de
Legislación del Trabajo.
Quiero agradecer a cada uno de los miembros de esas comisiones
porque, sin lugar a duda, se generó un debate realmente importante, rico,
participativo, de todas las asociaciones que nuclean a estos queridos y
queridas profesionales que son nuestras enfermeras y enfermeros.
Quiero agradecer, también, la amplia participación de los sindicatos que
agremian a estos trabajadores, ahí los veo al secretario general de ATSA; al
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secretario adjunto, el amigo Durán, y a Raúl Benítez, que es enfermero y es el
secretario adjunto –si no recuerdo mal- del SEP del interior.
Cuando analizamos, concretamente, la posibilidad de dar los primeros
pasos en este proyecto, lo primero que analizamos y supimos entender fueron
las distintas experiencias que los integrantes de las organizaciones que se
dieron cita en las distintas comisiones; ellos dieron un contexto tanto histórico,
como internacional, nacional y provincial, sobre todas las relaciones, reclamos,
demandas, situaciones de anhelo que venían expresando los enfermeros y
enfermeras a lo largo y a lo ancho de esta Argentina.
Cuando vemos lo que sucedió en esta historia, nos damos cuenta de
que fue un difícil camino para cada uno de ustedes. Cuando analizamos la
creación de la primera escuela de formación en el viejo continente, podemos
ver que quien instauró ese mecanismo, hace muchísimos años, ya se encontró
con los impedimentos del sector, y las peleas y pujas sectoriales.
Acá, en Córdoba, también hemos vivido momentos que son históricos;
cuando nuestras enfermeras relataban cómo se constituyó, gracias a una
querida enfermera que hizo historia en la Provincia de Córdoba, que fue
Gordillo Gómez, la quería enfermera Nydia, como la llaman ustedes, que fue
capaz, junto a organizaciones internacionales, de pararse frente al poder
político de Córdoba y trabajar en pos de que la Escuela de Enfermería, que ya
formaba parte de la Universidad Nacional de Córdoba, se integrara
directamente a la Facultad de Ciencias Médicas. Eso marcó un antes y un
después para todos los esfuerzos en pos de la formación de nuestras
enfermeras y enfermeros.
Quiero destacar también un hecho trascendental para la historia de
Argentina, que muestra cómo aquellos que se hacen responsables y se hacen
cargo de elaborar las políticas públicas tienen una visión totalmente distinta de
cómo fortalecer el escenario político de las políticas sanitarias, por eso quiero
nombrar al primer Ministro de Salud que tuvo esta Argentina, el querido Ramón
Carrillo, quien, sin lugar a duda, cambió la visión de las políticas sanitarias y de
las políticas públicas en Argentina.
Es importante mencionar que él dio un concepto que algunos de ustedes
plantearon en la comisión, que fue una visión distinta de una medicina humana
que incluye el concepto de medicina social. Creo que eso se fortaleció con una
acción concreta que fue el proceso de dignificación, a través de esa estrategia
de dignificar a las enfermeras. Y, en contraposición de lo que se vivió en cada
una de las incursiones de las asociaciones de enfermeras y enfermeros a lo
largo y ancho de esta Argentina, en este caso, fue un médico quien generó el
espacio que realmente se merecían nuestras enfermeras y enfermeros.
Obviamente, vivimos un contexto social realmente difícil; los argentinos
hemos vivido y estamos transitando una pandemia que, sin lugar a duda, a
aquellos que hemos perdido a algún amigo o familiar cercano, o a algún
conocido, nos ha sensibilizado, y se dieron todas las condiciones políticas para
que todos estos actores hoy estén presentes en esta que es una demanda
histórica. Y el proceso de reconocimiento que podemos lograr con la sanción
de esta ley -como lo plantee al principio- es lo que va a marcar un punto de
inflexión en nuestras políticas sanitarias y en la conformación de los equipos de
salud que hoy están dentro del territorio argentino y cordobés.
Sin lugar a duda, hay reconocimientos que es importante
contextualizarlos. Hemos escuchado al Director General de la Organización
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Mundial de la Salud -y fue difundido por los distintos medios nacionales,
internacionales y locales- cuando claramente catalogó a los profesionales de la
enfermería como la columna vertebral de cualquier sistema de salud; hoy en
día muchos de ellos se encuentran en la primera línea de batalla y creo que en
eso claramente coincidimos todos.
Cuando analizábamos también los distintos conceptos que vertían
quienes se hicieron presente en las distintas comisiones, surgió un concepto
realmente novedoso y que, más allá de lo que se planteó claramente a través
de la Organización Mundial de la Salud, quedó plasmado como una
consideración local: una enfermera dijo que los enfermeros y enfermeras son el
tejido conectivo, y cuando le preguntamos -quienes no conocemos de
anatomía, de medicina y, en este caso, del cuerpo humano- qué era, ella dijo
que es el tejido que entrelaza, que conecta todos los organismos, todos los
tejidos, y eso es lo que representan para el sistema sanitario los enfermeros.
Por eso creo que ese concepto hoy tiene un valor totalmente central y todos
coincidimos en eso.
Seguramente, cuando ustedes salieron a trabajar, a militar en cada uno
de los hospitales, clínicas, y les decían que existía la posibilidad de tratarse y
aprobarse esto que ustedes anhelaban durante muchísimo tiempo, todos y
cada uno de los vecinos y las vecinas de las distintas localidades del interior de
esta Provincia se hicieron eco de eso.
Hay un contexto de la Enfermería en el mundo del cual Córdoba no se
puede abstraer, hay una escasez de recursos humanos y los estándares
internacionales hacen que nosotros reglamentemos, facilitemos y propiciemos
la incorporación de mayor cantidad de personal para cubrir las necesidades y
objetivos que realmente son necesarios para brindar un servicio como
corresponde.
Algunos datos son realmente impactantes: cuando en el viejo mundo, en
América del Norte, promediamos 81 enfermeros cada 10 mil habitantes, en el
África no llegan a 8 enfermeros cada 10 mil habitantes, y en Argentina
promediamos, en las distintas provincias, entre 20 y 29 enfermeros cada 10 mil
habitantes. Entonces, obviamente, hay que generar todas las reglamentaciones
posibles a los efectos de poder generar la incorporación del recurso humano
calificado, que es totalmente necesario.
Existen organismos nacionales que han trabajado particularmente y
enfocados en las trabajadoras de salud en Argentina, y revelan claramente que
las enfermeras presentan ciertas particularidades que las colocan en una
posición de mayor vulnerabilidad; algunas de ellas son -para citar sólo algunasla escasez de enfermeras, los déficit en los niveles de calificación y/o en su
reconocimiento -que es lo que hoy estamos tratando acá también-, el
pluriempleo, la relativa situación de desventaja y desvalorización de la
enfermería dentro de los equipos de salud.
Creo que ese diagnóstico muestra a las claras que tenemos que avanzar
en este tipo de reconocimiento y en este tipo de legislación
¿Qué podemos hacer? Ese fue el primer interrogante que nos
generamos todos, y la respuesta fue trabajar juntos en alinear los conceptos
generales y objetivos que persigue esta ley, y la verdad es que quiero hacer
hincapié en lo que es el objeto central de esta ley, que va a marcar un antes y
un después para cada una y uno de ustedes.
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Quiero agradecer a muchas enfermeras y enfermeros que, por una
razón lógica, hoy no están presentes acá, pero están presentes afuera, o están
escuchando, y ese agradecimiento se hace extensivo a dos conceptos que son
claros y son para ellos: valorizar el trabajo de la salud y asegurar una
legislación acorde con las competencias de las trabajadoras es, justamente, lo
que buscamos con la sanción de la presente iniciativa.
El objetivo central es profesionalizar, romper ese concepto de que la
enfermería es auxiliar de la Medicina; es reconocer lo que han hecho cada una
de ustedes en el proceso de formación, y el Estado hoy les da seguridad
jurídica, genera un orden legal para lograr, claramente, que ese objetivo central
se pueda cumplir.
De lo que sucede en Córdoba la Argentina no se abstrae; dentro de las
24 jurisdicciones de nuestro país, sólo 13 cuentan con una Ley de Ejercicio
Profesional de la Enfermería, y solamente 5 de esas 13 cuentan con un Colegio
Profesional de Enfermería.
Creo, sinceramente, que esta Ley de Ejercicio Profesional es
fundamental para ordenar, regular y delimitar el ejercicio de la enfermería, para
resguardar sus derechos profesionales; pero establece claramente sus
obligaciones y combate el ejercicio ilegal, temas que ustedes han debatido y en
los que esta ley pone blanco sobre negro.
Otro concepto central, que es importante mencionar, es el proceso de
autonomía que genera esta ley. La autonomía es un indicador de la
profesionalización de la enfermería, ya que a mayor estudio se requieren
herramientas que permitan ejercer la profesión de forma autónoma.
Sin lugar a duda, lo que establece el artículo 3º del presente proyecto de
ley se acompaña con la responsabilidad que implica la promoción de los
auxiliares de enfermería. Y en esto me quiero detener porque es un reclamo
permanente de cada uno de los sectores que aglutinan a enfermeras y
enfermeros; nosotros no podíamos generar una ley que deje afuera a esos
trabajadores. Por eso, el artículo 23 genera un Registro para que todos esos
auxiliares también tengan la misma oportunidad que tuvieron aquellos que
abrazaron la formación y lograron un título de grado.
Esto hace que demos realmente un salto de calidad; esto marca la
posibilidad de que se da, a través de la autoridad de aplicación, que va a ser el
Ministerio de Salud, al que le quiero agradecer también la voluntad política que
ha tenido para acompañar, para trabajar y para escucharlos a cada uno de
ustedes, exactamente como sucedió con muchos bloques de la oposición,
como ustedes nos comentaron en las distintas comisiones, tanto a mis
compañeros del oficialismo como de la oposición, y esto genera realmente un
momento histórico en que hemos profundizado las coincidencias, en que
hemos generado un avance para abrazar lo que para ustedes era un anhelo y,
seguramente, también para la sociedad.
Quiero volver a enfatizar sobre el tema de la profesionalización, porque
tampoco creamos que esto se generó solamente en el seno de esta Cámara;
hay cuestiones históricas, demandas de muchas compañeras y compañeros
que trabajaron en pos de este objetivo. Los veo a Hugo Durán y a vos, Anita
Martoglio, y reconozcamos que, hace prácticamente 23 o 24 años, me
enseñaron a transitar los hospitales de la Provincia de Córdoba y juntos
entendíamos que era sumamente necesario este proceso de reconocimiento.
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Hoy la historia nos encuentra, tal vez, al frente de organizaciones
distintas, pero nos unen los mismos objetivos por los cuales fuimos capaces de
transitar y de recorrer cada uno de los hospitales de la Provincia de Córdoba.
No quiero dejar de reconocer, María Rosa, que fueron ustedes las que
generaron el primer equipo interdisciplinario, hace 12 años, y juntas venían a la
Legislatura de la Provincia de Córdoba y abrazaban este objetivo. Creo que
eso muestra claramente que hubo muchas enfermeras y enfermeros que
estuvieron, que están y que, ahora, seguramente, se van a sentir orgullosos de
todas esas luchas que ustedes llevaron adelante.
Se dieron coincidencias históricas; que hoy los representantes gremiales
estén ahí; que hoy estén acá cada una de las representantes de las distintas
asociaciones -mi querida Lili, mi querido Adrián- que representan uno la
Asociación provincial y otro la Asociación del Sur, y trabajaron juntos con
ATSA, con ATE y con el SEP y generaron esto. Porque esto es, claramente,
producto de lo que ustedes han venido llevando adelante durante muchísimo
tiempo.
Me parece que, más allá de avanzar en la sanción de esta ley, quedan
cuestiones pendientes como la de generar acciones que puedan propiciar y
acompañar para que estos auxiliares, que hoy van a tener una posibilidad
concreta, alcancen el objetivo de la profesionalización. Creo que eso es lo que
se viene y, seguramente, ese va a ser el objetivo que va a trazar cada uno de
aquellos que hemos coincidido en este gran objetivo.
Quiero agradecerle a la oposición de esta Cámara porque cada uno de
los aportes que se han realizado han ido en línea concreta para entender que
esta Argentina necesita profundizar las coincidencias y dejar de lado las
diferencias, y esto es una demostración cabal de que, si nosotros avanzamos
con este tipo de reconocimiento, con este tipo de legislación que muestra a las
claras la necesidad y da por sentado que puedan cumplir con los objetivos
trazados, vamos a cambiar la historia.
Quiero agradecerle a cada uno de ustedes, a cada uno de sus
representados, y pido, presidente, la aprobación del presente proyecto.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Diego Hak.
Para continuar con el debate, tiene la palabra la legisladora María Elisa
Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Gracias, señor presidente.
Como bien lo ha expresado el legislador Hak, después de un arduo
trabajo conjunto de las Comisiones de Salud y de Legislación del Trabajo,
celebramos, desde el bloque de Juntos por el Cambio, el tratamiento del
presente proyecto de ley.
Finalmente, después de muchísimos años de lucha de las distintas
asociaciones que nuclean a las enfermeras y enfermeros, después de golpear
puertas y pedir ser escuchados, tuvo eco en este Cuerpo Legislativo y pone al
ejercicio de la Enfermería en el lugar que debiera haber tenido desde hace
muchísimo tiempo.
El proyecto de ley, que hoy cobra cuerpo en el despacho que estamos
tratando, no deja, presidente, de suscitar sentimientos ambivalentes; por un
lado, la satisfacción de poder concretar el sueño y el anhelo de este colectivo
que cumple una función esencial en el sistema sanitario, pero también,
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analizando el proceso de gestación a lo largo del tiempo, somos conscientes
de que tuvimos que transitar esta pandemia, con sus terribles consecuencias
sanitarias, económicas y sociales; tuvimos que duelar muchísimas vidas -y,
entre ellas, a miembros del equipo de salud- para poner realmente en valor, en
forma definitiva, la labor, el profesionalismo y el compromiso de las enfermeras
y enfermeros de nuestra Provincia.
Y lo señalábamos cuando en esta Legislatura tratábamos y
aprobábamos la adhesión a la Ley Silvio, en memoria de Silvio Cufré, primer
enfermero fallecido y primera víctima del Coronavirus dentro del colectivo de la
salud. Silvio representaba -y representa- a miles y miles de trabajadores de la
salud que durante la toda pandemia, y aún hoy, están al frente de la trinchera,
poniendo en riesgo su propia vida, corriendo de una institución a otra para
llegar a fin de mes y, en algunos casos, víctimas de hechos violentos o
discriminatorios, y muchas veces sin las herramientas que les permitan ejercer
su profesión con las medidas de seguridad adecuadas y una legislación que los
proteja.
En ese momento, también mencionábamos las numerosas deudas que
tenemos, en general, con el sistema de salud, y en especial con el recurso
humano, y las cuestiones de fondo que la pandemia nos ponía sobre la mesa y
a las que debíamos dar respuestas urgentes.
En ese contexto, presidente, celebramos y acompañamos el presente
proyecto, a pesar de que muchas de nuestras propuestas no fueron
incorporadas. No voy a hacer un detalle acá de las mismas, ya que han
quedado asentadas en las versiones taquigráficas de las reuniones de las
comisiones y, seguramente, serán motivo de futuros proyectos,
fundamentalmente en lo que se refiere a la actualización, modificación o
derogación de la Ley 6.222, que entendemos se contrapone, en los artículos
referidos a la Enfermería, con el espíritu de la presente ley, y también el debate
que quedó abierto respecto a otro largo reclamo que es la creación del Colegio
de Enfermería de la Provincia de Córdoba.
Queremos agradecer a los impulsores de la iniciativa -el legislador Hak y
el legislador Pihen- que con amplitud han compartido la autoría del proyecto
con miembros de nuestro bloque; a los presidentes de ambas comisiones que
abrieron las puertas a la participación de todos los actores involucrados, y
también un agradecimiento especial a los relatores de ambas comisiones.
Este proyecto representa un nuevo punto de partida.
Y no quiero terminar sin abrazar virtualmente, reconocer y valorar el
trabajo incansable de muchísimos años de este colectivo de profesionales y
auxiliares de la enfermería, compuesto principalmente por mujeres, que hoy
celebran esta legislación que fomenta la profesionalización, establece
autonomía, regula el ejercicio profesional y constituye una herramienta de
protección para las enfermeras y enfermeros de nuestra Provincia.
Felicitaciones a todos ellos.
Muchísimas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora Caffaratti.
Para continuar con el debate, tiene la palabra el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, señor presidente.
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Como decía el legislador Hak, estamos en un día muy importante porque
es de esos días donde se reconocen derechos, donde se reconocen
situaciones, donde se reconocen luchas de distintos sectores sociales que son
muy importantes. Estamos tratando este proyecto tan importante que regula el
ejercicio de la Enfermería en la Provincia de Córdoba.
Quiero decir también que va mi reconocimiento no solamente a las y los
enfermeros, sino también a todos los equipos de salud que durante más de un
año y medio, desde que se inició la pandemia, han dado absolutamente todo
por cuidarnos, han dejado absolutamente todo por cuidar la salud de cada uno
de los cordobeses que estuvieron con algún problemas respecto al
Coronavirus.
Quiero también destacar el gesto del legislador Diego Hak quien, cuando
se empezó a hablar del proyecto y a trabajar sobre su texto, lo que hizo fue
tratar de lograr consensos, de buscar consensos. Yo soy de los que creen que,
a pesar de que hay una enorme grieta en la Argentina, que hace que no nos
podamos poner a debatir proyectos despojados del lugar donde cada uno está
del lado A o del lado B de la grieta.
Creo que la política tiene que ver con el diálogo, con la búsqueda de
acuerdos y, en este caso, me parece que el legislador Hak ha hecho honor a
ese diálogo y a esa búsqueda de acuerdos para beneficiar a un sector de los
cordobeses que estaba bregando, desde hace varios años, para que se regule
el ejercicio de la Enfermería.
Pero, quiero mencionar algunas cosas, porque cuando hablamos de la
enfermería también hablamos de los equipos de salud y hablamos de cuál es la
situación de la salud, en definitiva, en la Provincia de Córdoba.
Nosotros vamos a aprobar, obviamente, el proyecto, estamos
absolutamente de acuerdo y el bloque de la Unión Cívica Radical va a
acompañar la sanción de este proyecto, pero, antes de referirme al proyecto,
quiero dejar algunas reflexiones de las cosas que estamos pasando en la
Provincia de Córdoba.
Miren -lo digo, y lo vuelvo a decir-, muchas veces, el Gobierno de la
Provincia de Córdoba prioriza la bolsa de portland por encima de las
necesidades de los que más sufren en Córdoba; muchas veces prioriza el
cemento y el asfalto por encima de las necesidades de los que más sufren la
pandemia y la crisis económica desde hace muchísimos años.
Solamente en el caso de los equipos de salud se grafica claramente lo
que estamos diciendo: Córdoba tiene aproximadamente 1.196-1.200
enfermeros y enfermeras a lo largo de la Provincia, y cuando uno ve los
equipos de salud humana que hoy tiene la Provincia de Córdoba, hay
aproximadamente 12.300 empleados vinculados a estos equipos de salud, sin
tener en cuenta los residentes, y hablando nada más que de lo que está
establecido dentro de la Ley 7625.
Fíjense que los equipos de salud forman es el sector con más
contratados que tiene la Provincia, casi el 30 por ciento de los designados en
esos equipos de salud tiene que ver con contratados y con situaciones de
precariedad laboral que no se condicen con el esfuerzo que ponen todos los
días en defender la salud de las y los cordobeses; en esos equipos de salud,
3.500 no están efectivos, como si a Córdoba no le hiciera falta ese material
humano absolutamente formado; cobran una remuneración bruta de
aproximadamente 68.000 pesos, que no les alcanza, obviamente, para tener
12

una vida digna y para sobrellevar las permanentes situaciones económicas que
le toca vivir a cada una de las familias de los argentinos y las argentinas. De
cada 4 de los nombrados y designados de los equipos de salud, uno es
contratado.
Pero, aparte de eso, no se aceptó, a pesar de que desde el bloque de la
Unión Cívica Radical hicimos permanentemente esfuerzos, que desde el
Estado se les generara, aunque sea, una caricia frente al esfuerzo que ponían
todos los días, poniendo en riesgo su salud y su vida, respecto a determinadas
cuestiones.
Miren, en algún momento presentamos, desde el bloque del radicalismo,
un proyecto para que a los agentes de los equipos de salud que hayan fallecido
con motivo del ataque al Coronavirus y de la defensa de cada uno de los
cordobeses que necesitaba su asistencia, se le pudiera reconocer dos salarios
como indemnización para afrentar, incluso, los gastos de sepelio del agente de
salud que fallecía. Por supuesto, no fue escuchado porque -insisto- para este
gobierno es mucho más importante una bolsa de portland que la necesidad de
los que más sufren la crisis.
Propusimos, en su momento, para cambiar la pirámide salarial, un
acuerdo que durara 4 años para que hubiera un aumento salarial de 4 puntos
por encima de la inflación para todo el equipo de salud, sostenido durante 4
años, para no poner en riesgo las finanzas de la Provincia, pero para
reconocerles el esfuerzo que hacían y para ir cambiando de a poco la pirámide
salarial en la Provincia de Córdoba y poner a los equipos de salud y a los
docentes en lo más alto de esa pirámide salarial. Por supuesto, no fuimos
escuchados porque -vuelvo a insistir- es más importante la bolsa de portland
que las necesidades de la gente de rostro humano y la gente que necesita más
sensibilidad.
En otro proyecto propusimos que para los para los equipos de salud de
la Provincia que habían trabajado durante la pandemia, ese tiempo se les
compute doble a los efectos jubilatorios; eso no implicaba plata, no implicaba
más gastos de presupuesto, implicaba un reconocimiento y una caricia al alma
de quienes habían dado todo por la salud de los cordobeses. Tampoco fuimos
escuchado. Y, por supuesto -vuelvo a insistir-, cuando uno ve las prioridades
de este Gobierno no están entre las prioridades los equipos de salud.
Fíjense la situación que tenemos en la Provincia de Córdoba: de los 427
municipios y comunas que existen hay sólo 50 localidades que tienen sistema
de salud privado, en el resto es la Provincia la que se tiene que hacer cargo de
la salud, y eso se hace con sueldo de 68 mil pesos, sin reconocimientos a los
equipos de salud, con precarización laboral. Y es eso lo que los tiene que hacer
reflexionar y cambiar las prioridades, para que en las prioridades no sea más
importante la bolsa de cemento por encima de las necesidades de la gente.
Córdoba tiene 2 puntos más de pobreza por encima de la media
nacional, cuando producimos alimentos y cuando trabajamos fuertemente con
un sector industrial y también del agro que generan una provincia de Córdoba
distinta.
En marzo, presentamos un proyecto que le pedía al Ejecutivo que
cumpliera con el pago de los auxiliares docentes que cobran 10 mil pesos por
mes y a los que les debían 3 meses, en un acto, obviamente, de falta de
sensibilidad.
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Solamente para mencionar un dato, que lo discutimos cuando vino aquí
a debate la Cuenta de Inversión, el año pasado: cuando arrancó la pandemia,
desde marzo hasta fin de año, el Gobierno gastó 2000 millones de pesos en
publicidad y tan solo 376 millones para atender las necesidades de la gente
que necesitaba la mano del Estado, como transportistas escolares, jardines
maternales, como tantos pequeños comercios que cerraron sus puertas. Hubo
falta de solidaridad y en las prioridades para este Gobierno, como decía, es
mucho más importante el cemento, la bolsa de portland y no las necesidades
concretas de la gente.
Por supuesto, vamos a aprobar este proyecto que tiene que ver con la
posibilidad de regularizar el ejercicio de la Enfermería, que pone en valor esta
profesión, que habla de cumplir, desde el punto de vista legislativo, con
ponerlos en serio en el reconocimiento que necesitan.
Los profesionales de la enfermería tienen como misión cuidar la salud de
los individuos, las familias, las comunidades en todas las etapas de su vida,
son equipo esencial de salud, y me parece que este reconocimiento que hoy
hace la Legislatura, poniendo en valor el ejercicio de sus profesiones, es
trascendente, es importante y está a la hora de las necesidades.
Y dejo un último párrafo para hablar de la Ley 6222. En las distintas
comisiones se planteó que había que derogar algunas normas que se
contraponían con esta que vamos a sancionar hoy, y lo único que hay que
hacer es retomar un proyecto del año 2015, que entre los autores estaba el
legislador Podversich del oficialismo, en su momento, que había sido
consensuado con todos los sectores vinculados a los equipos de salud y que
gozaba de consenso para avanzar en la derogación de esa ley que es vieja,
que es arcaica, que viene desde hace muchísimo tiempo y que necesita ser
aggiornada. Y nosotros lo que tendríamos que hacer es ponernos a trabajar en
eso para abarcar otras cosas como, por ejemplo, la matriculación de esta
profesión, que es el paso que sigue después de la aprobación de esta ley.
Pero -insisto-, vamos a aprobar con las dos manos, vamos a aprobar de
manera enfática este proyecto que me parece que les reconoce a las y los
enfermeros de la Provincia de Córdoba el ejercicio de su profesión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Rossi.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
A riesgo de ser reiterativa -pero no queda más remedio cuando uno
habla en cuarto lugar-, voy a empezar agradeciendo no sólo al legislador Hak,
que nos invitó a sumarnos al proyecto, sino principalmente a todas las
asociaciones de enfermería que fueron capaces de convocarnos a todos los
bloques políticos, hacernos llegar sus propuestas y escuchar las nuestras, y
aclarar todas las dudas que nuestro desconocimiento de algunos aspectos nos
generaba. A ellos, fundamentalmente, el agradecimiento.
También quiero destacar el muy buen trabajo que se dio con los
miembros de las dos comisiones. Pero hubo un gran ausente que, sin
embargo, influyó -diría- negativamente en algunos aspectos que todavía se
constituyen como deudas pendientes de esta ley, que fue el Ministerio de
Salud.
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El Ministerio de Salud hizo llegar, a través de no sabemos qué medios,
propuestas que tampoco fueron claramente explicitadas que venían de su
mano. Sin embargo, no pudimos tener una reunión con representantes del
Ministerio que permitiera discutir francamente, como se discutió dentro de la
comisión, algunos puntos que nos hacían ruido.
Debo agradecer que muchas de nuestras propuestas que, en realidad,
era simplemente tratar de que se respetara el texto original que habían
consensuado los legisladores Hak y Pihen con las distintas asociaciones de
enfermeras, que se respetaran muchos de los puntos que estaban allí
plasmados y que, si no, iban a quedar sin formar parte de esta ley.
Pero hay un punto en el cual quiero insistir, y quiero pedir
insistentemente -valga la redundancia- que la autoridad de aplicación
realmente lo convoque, que es lo que se fija en el artículo 5º, que dice: “La
autoridad de aplicación será asistida por la estructura ministerial con
competencia en Enfermería”. Esto es un poco una perogrullada, se supone que
la estructura ministerial con competencia en Enfermería forma parte de la
autoridad de aplicación, pero, lo que abunda no daña, a veces.
Pero las palabras en cuestión que nosotros hubiéramos querido que se
sacaran es “y podrá contar con la colaboración de una comisión honoraria”.
Esta comisión honoraria se propone que esté integrada por los matriculados
que designen los centros de formación y las asociaciones profesionales que los
representan, de conformidad con lo que se establezca por vía reglamentaria.
Porque creemos que esta comisión es fundamental para que tanto la
reglamentación como todo lo que se vaya trabajando después siga siendo
producto de una escucha atenta de los profesionales que están en la trinchera,
que están trabajando en los puestos de enfermería y que están ejerciendo
concretamente su profesión, nosotros consideramos que el “podrá contar” está
de más.
Creemos que, simplemente, se debería haber establecido: “será asistida
por la estructura ministerial y una comisión honoraria”. En ese punto siento casi
como un fracaso personal no haber podido lograr que se entendiera la
importancia que tiene algo que las asociaciones de Enfermería venían
repitiendo desde el primer día.
Por eso, no quiero dejar pasar esta oportunidad, en la cual celebramos
esta ley de profesionalización de la Enfermería, para decir que va a estar
incompleto el festejo si el Ministerio no forma y convoca, a la brevedad, a esa
comisión para que también tenga injerencia en la reglamentación de esta ley.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señor presidente.
Desde nuestro bloque, como hemos anunciado, vamos a acompañar
este proyecto de ley. Se trata -como dijeron varios- de una demanda histórica
del sector de la Enfermería; se trata de un reconocimiento profesional que,
además, consideramos que ayuda a romper con lo que muchas veces ellas y
ellos llaman “el modelo médico hegemónico”, un modelo que por ahí terminó
desvalorizando el desempeño de las tareas de la enfermería, con todo lo que
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implican las tareas de la enfermería, que son tareas agobiantes, insalubres, de
muchísima exposición, como sabemos que viven las y los enfermeros.
Acompañamos, también, porque es producto de una lucha de años,
como decíamos, de una demanda histórica, aunque hicimos objeciones en las
comisiones. Por ejemplo, nos opusimos a que en los artículos 1° y 2° se haga
mención de la Ley 6.222, una ley que consideramos ya obsoleta, una ley de la
época de la dictadura militar y reaccionaria, incluso, de la que no veíamos
necesidad de hacer mención en los primeros artículos.
También planteamos la necesidad de que en el artículo 11 quede claro,
como lo hacemos en general en todos los proyectos de ley, que el Consejo
Honorable sea de carácter vinculante.
Aun así -como decía-, desde nuestro bloque vamos a acompañar este
proyecto de ley.
Hemos hecho reuniones, incluso, para discutirlo con enfermeras, para
discutirlo con profesionales de la salud, y en esas reuniones -y algo se ha
hecho mención aquí- los profesionales, las enfermeras nos decían: “no sólo lo
consideramos una conquista de nuestra lucha, sino también que hay que darle
un marco, un contexto histórico”
Una de las enfermeras me alcanzó una carta para todos los legisladores
y legisladoras -que les voy a leer-, que escribió ella con sus manos, una
enfermera madre, precarizada, joven. Dice: “Carta de una enfermera a los
legisladores y legisladoras. Soy enfermera, ejerzo hace cuatro años, soy
madre, mi familia está muy mal, mis hermanas están sin trabajo luego de la
pandemia, con mi sueldo aporto gran parte al ingreso familiar. Soy una de esas
miles de enfermeras que trabaja bajo contrato COVID.
Este proyecto viene a regularizar nuestras tareas de enfermería en
medio de un descontento y un cansancio por la pandemia; es una demanda
histórica que tenía que ser reconocida.
Pero, como trabajadora quería compartirles lo que significó la pandemia
para nosotros. Durante la pandemia se ha ido incrementando la necesidad de
contar con más trabajadores de la salud, como bien especifica un informe del
propio Gobierno de la Provincia de Córdoba, que refiere sobre los estatales
provinciales, lo único que aumentó fue la precarización laboral, tanto en las
formas de contratación como en los bajos salarios.
Con la pandemia vino la excusa de promover formas de contratación
como voluntarios, que, por ejemplo, muchos de mis compañeros son los que
colaboran con la vacunación en los centros grandes, que cobran atrasados a 3
meses y con salarios que no llegan a los 25.000 pesos, mientras trabajan 12
horas por día, no tienen feriados, no tienen días laborales. Así como también
existe la otra forma de contrato, el monotributo. En el caso de quienes trabajan
en las carpas afuera de los hospitales les pagan con 2 meses de retraso y bajo
régimen y condición sin aporte patronal a la jubilación.
Luego, están los contratos como el mío, que si bien estamos un poco
mejor, igual, en los contratos de la 7625 y los de planta percibimos parte de
nuestros sueldos en bonos, no tenemos categoría, no percibimos antigüedad,
no podemos hacer extras ni se nos otorgan los demás ítems que sí tienen los
demás contratados y quienes están en planta.
De todos los contratos, a cuenta gotas, van dejando sin efecto algunos.
En los hospitales nos persiguen y donde no se ha luchado se avanza en estas
nuevas formas de despidos muy de a poco.
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Hay incertidumbre en los voluntarios y en quienes trabajan en carpas,
con el argumento de la meseta y la disminución de los casos positivos y porque
las vacunas COVID las están descentralizados en los operativos barriales y los
CAP, nadie les asegura seguir trabajando.
Incluso, antes de la pandemia, necesitábamos más enfermeros. Si bien
el Gobierno y desde el Sindicato se jactan de la incorporación de nuevos
trabajadores, sólo implicó cubrir lo que hacía falta completar del cupo antes de
la pandemia, lo que lleva una mayor carga laboral para nuevos y viejos
trabajadores. ¡No damos más!
Lejos de cumplir las recomendaciones de la ONU en pandemia, había
dos o tres enfermeras en las terapias cuando estaban llenas; la situación de
colapso, hace unos meses, nos hizo perder muchos compañeros; ver morir
mucha gente en nuestros brazos; a veces nuestros brazos cubiertos de bolsas
de consorcio porque no teníamos insumos, o tener que llevar a cabo protocolos
en los barrios mientras la pobreza, la desocupación y la precariedad de vida se
acrecentó.
Le pido a usted, legisladora, que les haga llegar estas palabras a otros
legisladores que hablan en los medios diciendo que se volvió a la normalidad;
esa normalidad la garantizó este equipo de Salud, y estamos agotados.
Necesitamos mejores sueldos, trabajar menos y sostenemos un sistema de
salud pública que está cada vez más vaciado y tercerizado.
Venimos pidiendo, hace meses, ser escuchados; algunos nos animamos
a pelear; peleamos por mejores paritarias, para la incorporación del bono en el
básico o contra la precarización que implican estos contratos.
Muchas de las direcciones sindicales no hicieron oídos a nuestros
reclamos; no apostaron a las asambleas genuinas que surgían, no nos
escucharon. Se nos aplaudió durante meses hasta que ya no funcionó como
parte de quienes nos gobiernan callarnos con aplausos.
Se está reconociendo una demanda muy importante con este proyecto,
pero, mientras tanto, hay muchas cosas de las que no se hablan, hay mucho
más que reconocer en la enfermería y en todo el personal de la salud que
realmente somos héroes precarizados. “
Esa es la carta, señor presidente, que nos hicieron llegar estas
enfermeras, que expresa una realidad muy grave, que expresa una situación
laboral que, como en muchos casos, se ha visto profundizada en cuanto a
precarización durante la pandemia; hay miles, iguales que ellas, que cobran
salarios miserables; están garantizando la vacunación de las personas sin
cobrar durante meses.
Muchos de los que han levantado la voz -de hecho me pidió que sea
reservado su nombre porque tiene miedo de las consecuencias que puede
tener el levantar su voz- son parte de la realidad que viven estas profesionales
de la salud.
Creemos pertinente, entonces, preguntarnos si este reconocimiento
profesional a las y los enfermeros va a ser un puntapié real para un
reconocimiento también laboral y a sus condiciones de trabajo, y también a
tener una vida digna.
Nosotros queremos instalar ese debate; queremos debatir esa realidad
de las y los trabajadores enfermeros y de todo el sistema sanitario. No
podemos permitir que estén trabajando 12 horas sin cobrar y en estas
condiciones; tenemos que poder debatir esta situación.
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Desde nuestra banca, hemos tratado de aportar a ese debate, y
aprovecho esta oportunidad también para pedir que debatamos muchos de
nuestros proyectos que hemos recogido escuchando las asambleas. Por
ejemplo, el pase a planta permanente de todo el personal sanitario y de todo el
personal administrativo de la Provincia; el incentivo para avanzar en sumar
profesionales, porque falta hace tanta mano de obra de trabajadoras en una
situación pandémica.
También, por ejemplo, el proyecto que sigue durmiendo, el 33355, que
sigue estando en la Comisión de Salud, que también lo discutimos en común
con muchas enfermeras que vinieron hasta el despacho, y lo elaboramos y
reelaboramos, que tiene que ver con declarar esta profesión como insalubre y,
por ende, bajar la edad jubilatoria; que se puedan jubilar a los 55 años, que
todos los bonos que han adquirido por la lucha se incorporen al básico para
aumentar esos salarios, y que, como mínimo, cobren igual a la canasta familiar.
Pero, centralmente, un debate que es fundamental, y que no solamente
tiene que ver con su exposición, con la insalubridad del trabajo, sino con una
política que para nosotros es fundamental, que es reducir la jornada laboral a 6
horas. Muchos otros trabajadores administrativos tienen jornadas de 6 horas y
una profesión como la de enfermería ¡cómo no va a tener el derecho a trabajar
menos!, incluso, teniendo en cuenta que una jornada de 6 horas, 5 días a la
semana podría generar más puestos de trabajo porque reduce los turnos.
Entonces, crearía nuevas fuentes de trabajo, que tanto se necesitan en nuestra
Provincia.
Es una política que podría empezarse para Enfermería, como lo
proponemos nosotros, pero que podría ser transicional y avanzar sobre toda la
Administración Pública, ya que depende de la voluntad política del gobierno;
incluso, se podría avanzar en implementarla en grandes empresas, para
empezar a dar una respuesta profunda contra la precarización laboral, contra la
desocupación y contra el sobreempleo y el pluriempleo.
Son esas las realidades que viven los enfermeros, las enfermeras, el
personal sanitario, pero también el conjunto de los trabajadores en la Provincia
de Córdoba.
No es un debate que traemos porque sí, sino porque mientras estamos
tratando acá este proyecto, mientras estamos haciendo este reconocimiento
profesional a las enfermeras y a los enfermeros, en la campaña electoral
estuvimos escuchando a muchos referentes hablar de que hay que ir por la
reforma laboral, de que hay que atacar y quitar derechos a los trabajadores, de
que hay que quitar las indemnizaciones.
Nosotros estamos del lado de los que defendemos los derechos de los
trabajadores. Por eso, no sólo apoyamos este proyecto, sino que también
proponemos y pedimos que se traten los proyectos que hemos presentado
para la reducción de la jornada laboral y modificarla para la mejoría de los
trabajadores en sus derechos, como lo venimos planteando.
Creemos, realmente, que hay que avanzar en políticas; lo haremos en
las calles y lo haremos aquí, pidiendo e insistiendo en las Comisiones de Salud
y de Trabajo para discutir que, justamente, hagan que éstos, que fueron
verdaderos héroes, dejen de ser héroes precarizados.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Noel Argañaraz.
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Legisladora Luciana Echevarría: le corresponde el uso de la palabra.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Cualquiera que se haya atendido en un hospital público, cualquiera que
haya tenido que transitar por una terapia intensiva, que haya sufrido un
accidente, que haya parido, que haya debido correr a una guardia por un hijo
enfermo, en fin, cualquier usuario del Sistema de Salud sabe, comprende y
reconoce la enorme labor de los enfermeros y de las enfermeras.
Lamentablemente, para los gobiernos de todo el mundo, y también para
el de nuestra Provincia, hizo falta una pandemia brutal, como la que estamos
viviendo, para que se reconozcan, en parte, el trabajo fundamental de la
Enfermería.
Ese es el marco en el que debemos comprender esta ley, que voy a
acompañar en general y que, efectivamente, es un logro y un avance de las
organizaciones del sector que han hecho muchísimos esfuerzos para lograr su
reconocimiento.
Se ha expresado, en los fundamentos del proyecto original, que hay
escasez de enfermeras y enfermeros; que hay déficit en los niveles de
calificación y en su reconocimiento; que hay pluriempleo; que hay una relativa
situación de desventaja y desvalorización de la Enfermería, dentro de los
equipos de Salud.
Pero falta hablar sobre el rol del Estado para perpetuar estas
situaciones. Si no se reconoce que es, justamente, el Estado el primero en
vulnerar los derechos de las enfermeras y de los enfermeros, difícilmente
podamos avanzar en un reconocimiento real, más allá de las leyes que se
voten.
Por eso, es necesario complementar esta ley, de manera urgente, con
una jerarquización salarial del personal de Enfermería, porque estos
trabajadores y estas trabajadoras, que desempeñan las sacrificadas tareas,
que muchos nombraron y que son claves para el sostenimiento y el cuidado de
la salud de la población, cobran hoy, en nuestra Provincia, un salario básico
miserable, de 40 mil pesos, poco más de la mitad de la canasta básica; es
imposible hablar de reconocimiento mientras se pagan estos salarios de
pobreza.
También, es fundamental terminar con la superexplotación que implica la
escasez de personal. Según cifras que publicó la Organización Panamericana
de la Salud en 2018 -es decir, incluso antes de la pandemia-, Argentina tenía
una de las tasas más bajas de enfermeros por cada 10 mil habitantes; según
recomiendan la OPS y la Organización Mundial de la Salud, debería haber un
enfermero por cada médico, pero esa proporción, en nuestro país, es de casi la
mitad de enfermeros por médicos, y, sin cambiar esa relación, no hay una
jerarquización posible. Y eso se logra no sólo con este reconocimiento de hoy,
sino, fundamentalmente, con el estímulo para la tarea, con la capacitación
permanente, con la jerarquización salarial y laboral.
Pero, el Gobierno de Córdoba fue exactamente lo opuesto a lo que es
jerarquización y el estímulo. Tenemos la obligación de recordar acá que a una
de las referentes más importantes de la enfermería en Córdoba, el Gobierno la
persigue judicialmente, penalmente, por el simple hecho de exigir insumos para
su hospital, estoy hablando de Estela Giménez, enfermera del Hospital de
Niños, imputada por luchar.
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Y hay otro aspecto que es de suma urgencia revisar: estos enfermeros y
enfermeras, con su rol indiscutiblemente clave en el equipo interdisciplinario de
la salud, están subvalorados en la Ley 7625, ubicados arbitrariamente en el
Grupo 2, separados de los médicos y de otras disciplinas, con un criterio
restrictivo de salud que implica, en definitiva, una discriminación salarial y
también un desmerecimiento jerárquico que es incompatible con lo que
estamos discutiendo hoy.
Por eso, presenté un proyecto de pase al Grupo 1 de la actual Ley de
Salud de todos los licenciados del equipo de Salud, incluyendo, por supuesto, a
los de Enfermería, y la verdad es que me parece fundamental que este
proyecto sea tratado con urgencia en las comisiones que correspondan.
Dicho esto, quiero referirme a algunos aspectos específicos de la ley que
estamos debatiendo porque, desde que ingresó hasta lo que hoy se está por
votar, ha habido algunas modificaciones que entiendo como un retroceso.
En primer lugar, el enunciado de la perspectiva de género en el artículo
1° terminó siendo sólo eso, un enunciado, porque desapareció el artículo que
hablaba específicamente de la obligatoriedad de la capacitación por la Ley
Micaela, por ejemplo. Y esto es de suma importancia porque es una disciplina
históricamente feminizada vinculada a las tareas de cuidado y, por ende,
comprendidas, muchas veces, como una práctica voluntarista y esencialmente
de mujeres. Por eso, es fundamental añadir la perspectiva de género como una
dimensión inherente del ejercicio laboral, justamente, para poder cuestionar,
denunciar y transformar las prácticas patriarcales que se reproducen, también,
en el sector.
En segundo lugar, es lamentable que el Estado provincial se deslinde de
la responsabilidad que tiene en la capacitación y formación permanente del
personal de enfermería. El artículo 11°, inciso c), originalmente establecía que
las capacitaciones, perfeccionamiento y formación debían estar a cargo del
Ministerio de Salud, y esto fue borrado. Por ende, la redacción actual no es
más que una expresión de deseos o una apelación moral que recae sólo sobre
los trabajadores y trabajadoras.
Finalmente, hay dos consideraciones que quiero dejar asentadas como
rechazo parcial a algunos aspectos de la ley. La primera tiene que ver con la
objeción de conciencia, porque la experiencia del Movimiento de Mujeres ha
demostrado que estos enunciados pueden ser -y, efectivamente, lo sonusados contra los derechos sexuales y reproductivos y de la salud integral de
las mujeres, cuerpos gestantes y también de las disidencias; por eso, voy a
votar en contra del inciso d) del artículo 11°.
La segunda, está vinculada a la autonomía -a la que algunos recién se
referían-, porque para que esta sea posible es necesaria la participación plena
de las organizaciones representativas del sector en la implementación y en el
control de la ley. Sin embargo, tal como quedó redactado el artículo 15, queda
librada al Ejecutivo la decisión de convocarlos o no, y esa -para nosotros- es la
mejor forma de que, efectivamente, no haya protagonismo de los trabajadores.
Por eso, también rechazamos este artículo.
Por último, señor presidente, además de ratificar nuestro apoyo y
acompañamiento a la ley en general, quiero felicitar, saludar y agradecer a las
enfermeras y a los enfermeros por su enorme labor, no sólo en la pandemia,
sino siempre, en el sostenimiento general del sistema de salud que,
históricamente, ha sido desfinanciado y vaciado por los sucesivos gobiernos. Y
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quiero decirles que en cada lucha, en cada reclamo, van a contar con nuestro
apoyo siempre.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora Echevarría.
Cuando pongamos en consideración la votación en particular vamos a dejar
consignado el sentido de su voto.
Para finalizar con la primera ronda del debate, le corresponde el uso de
la palabra a la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
Desde el bloque de Coalición Cívica ARI, celebramos la llegada de esta
ley al recinto para su aprobación, que se materializará en un sistema de
reconocimiento de enfermeros y enfermeras que ejercen su profesión en el día
a día en nuestra Provincia de Córdoba.
Desde el inicio del aislamiento, debemos recordar múltiples atropellos.
Desde los gobiernos han dejado a la deriva a quienes, desde hace más de un
año y medio, están encarando una crisis sanitaria que impacta a nivel mundial.
Es por esto que esta ley no sólo repara una deuda con el sector de la salud,
que se arrastra desde hace tiempo, sino que viene a resarcir, aunque sólo en
parte, una equivocada política vacía de reconocimiento.
Los enfermeros y las enfermeras son profesionales que trabajan para la
promoción y recuperación de la salud, en tareas de docencia, de cuidado, de
acompañamiento de pacientes, de prevención y de asesoramiento; son parte
de un sistema en el cual su participación es clave, realizando actividades
indispensables para su mantenimiento y mejora.
Por ello, hoy reconocemos sus derechos a ejercer su profesión en
libertad, sin discriminación ni obstáculos; a acceder a capacitaciones para su
especialización; a contar con recursos y condiciones laborales adecuadas,
entre otros que la ley detalla.
Quiero reconocer, en este sentido, la labor en comisión para el
tratamiento de este proyecto, donde pudimos escuchar a representantes del
sector de salud en un trabajo mancomunado.
Hemos traído al recinto el proyecto resultante, aunque quisiéramos
haber podido ofrecer a los enfermeros y enfermeras legislar más allá de lo que
hoy debatimos, permitiendo sentar las bases para la creación de un colegio que
permita su representación y agrupación. Este hubiera sido el ideal que sólo se
podía alcanzar con voluntad política clara y reconocimiento a la profesión.
También insistimos en comisión, desde nuestro bloque, en la
permanencia del artículo 11, inciso c), al que ya se refirió la legisladora
Echevarría, y también del artículo 27 del proyecto original de los legisladores
Hak y Pihen, que ampliamente se refería a la insalubridad en unidades de
terapia intensiva, neuropsiquiátricas, radiaciones, infecciones, por nombrar
algunas.
Como dije, previo a esto, enfermeros y enfermeras han vivido altibajos
en este año y medio. Hasta el día de hoy múltiples reclamos se repiten y se
mantendrán aún con la aprobación de esta ley.
En este contexto, como se han referido las legisladoras que me
precedieron en el uso de la palabra, el personal de salud pide el cumplimiento
de las condiciones mínimas para desempeñar su trabajo: equipo de protección
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y renovación, contrataciones como empleados sin múltiples lugares de trabajo,
cargos bien pagos, espacios de trabajos aptos, descansos.
Hemos aprendido a valorar la labor de todo el personal de salud; el
mundo entero ha comprendido la importancia de un buen sistema sanitario, con
el ánimo fuerte, una compensación justa y un reconocimiento digno que
provoque que su vocación de renueve día a día.
Mientras la gran mayoría de la población debió encerrarse a causa del
virus, quienes desempeñaron sus tareas en centros de salud debieron
enfrentarse a la potencial amenaza de contagiarse de COVID. Van casi 18
meses de entrega y de servicio en medio de esta crisis sanitaria, que se suma
a una crisis económica y social profunda.
Personalmente, cuentan con mi voto afirmativo para lograr la aprobación
de este proyecto de ley, que implica comenzar a transitar el camino correcto,
donde, por fin, legislamos para reconocer derechos de quienes entregan con
vocación su día para proteger a nuestras comunidades.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora Irazuzta.
Para iniciar la segunda ronda del debate, tiene la palabra el legislador
Juan Jure.
Sr. Jure.- Gracias, señor presidente.
Vaya a saber si, casi como un designio del destino o por pura
casualidad, en la Semana de la Sanidad –justamente, ayer fue el Día de la
Sanidad– estamos tratando este proyecto tan sentido, tan necesario y –por qué
no decirlo– tan buscado.
No voy a entrar, señor presidente y estimados legisladores, a analizar en
detalle el contenido de este proyecto porque me parece que, a esta altura del
debate, sería al menos tedioso y poco más que reiterativo; pero, si me permite,
señor presidente, pretendo hacer alguna breve reflexión, en dos sentidos.
En primer lugar, creo que esta pandemia que nos ha tocado atravesar,
esta dolorosa pandemia que hemos tenido que sufrir y que seguimos sufriendo,
en todo caso, nos ha dado la posibilidad de hacer algún aprendizaje. Creo que,
dentro de estos aprendizajes que, de manera forzosa, hemos podido
experimentar, uno de los más importantes ha sido la valoración de los equipos
de sanidad, y especial y particularmente a nuestros enfermeros y enfermeras,
fundamentalmente en su labor, que tiene que ver con la atención a las
personas en el mantenimiento y recuperación de la salud, y también como nexo
entre familiares y enfermos.
También, en este transitar, hemos podido apreciar cómo -aún mal
pagos, como bien se dijo aquí, y con un montón de restricciones- no dudaron
en poner el cuerpo, en poner todo su esfuerzo y, en muchísimos casos,
también poner su vida al servicio de la comunidad.
Dije que iba a ser muy breve porque creo que quienes se han expresado
lo han hecho muy bien; entonces, para no ser redundante, quiero terminar
haciendo otra reflexión -o en este segundo sentido de reflexión que, como
mencioné hace un rato, iba intentar expresar en este recinto- que tiene que ver
con la actividad que desarrollamos en esta Legislatura, que también hoy nos
encuentra, después de más de un año, con la posibilidad de mirarnos, de
compartir, de intercambiar ideas y de profundizar el debate.
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Quiero resaltar, específicamente, en este proyecto, dejando de lado las
pertenencias partidarias y los roles ocasionales –el de ser oposición, en
nuestro caso, o de ser oficialismo, en el caso del bloque de la mayoría–, que
hemos podido encontrar un camino común, hemos podido andar un camino
que hoy nos trae a levantar la mano, todos juntos, por una ley que es justa y.
como dije al principio, es necesaria, que fue producto del trabajo conjunto y,
fundamentalmente, de la lucha de enfermeros y enfermeras de toda la
Provincia.
Para terminar, quiero expresar mi agradecimiento especial al legislador
Diego Hak, quien con su generosidad y su amplitud ha permitido que muchos
legisladores, que no fuimos iniciadores de este proyecto tan importante,
pudiésemos sumarnos para acompañarlo e incorporarle nuestras inquietudes;
así que muchísimas gracias, legislador Diego Hak, por esa amplitud y por esa
posibilidad, en la que se generó una amplia participación de todos los
legisladores de la Provincia de Córdoba.
Permítanme también, para terminar, hacer mención de la licenciada
Rosana Cardozo y del licenciado Adrián Rocha, una mujer y un hombre de
nuestra ciudad, de mi ciudad, la ciudad de Río Cuarto, quienes durante
muchísimo tiempo, durante muchísimos años han sido conductores, han sido el
puntal y el motor movilizador en el trabajo para que, hoy, todos juntos podamos
festejar la sanción de esta ley.
Así que, sin más, señor presidente, felicitaciones a quienes, a partir de
hoy, van a tener la ley que tanto se merecen.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Juan Jure.
Le corresponde el uso de la palabra a la legisladora Marisa Carrillo.
Sra. Carrillo.- Gracias, señor presidente.
A los colegas legisladores y a los profesionales de la Enfermería que hoy
nos acompañan, enfermeras y enfermeros, es un gusto y un honor tenerlos en
el recinto acompañándonos.
Parece paradójico, en una semana en la cual -por decreto- algunos
determinaron que la pandemia ya se acabó, estemos sancionando, en el
recinto, una ley de una gran importancia, dando respuesta a una problemática y
a una necesidad de hace años de los profesionales de la salud.
Más allá de eso, vamos al tema que nos convoca. Esta tarde, en esta
Casa y por medio de este proyecto, estamos cumpliendo una tarea que la
Provincia de Córdoba tenía como una deuda; las y los aquí presentes,
enfermeras y enfermeros, durante mucho tiempo fueron actores de papeles
secundarios en el sistema de salud.
Quienes los conocemos en primera persona, ya sea por familiaridad o
por necesidad, los que tuvimos la suerte de que nos cuidaran y nos atendieran
en este momento tan difícil del COVI, comprendimos, antes de que esta ley
llegara hoy a nuestra Casa, que su papel era mucho más que ese papel
secundario; su dedicación, su entrega, su pasión, su contención esencial, en
momentos de mucha angustia, representan a esta noble tarea.
Hoy, el Poder Legislativo que componemos les da el merecido
reconocimiento y los posiciona en el lugar de paridad correspondiente; su labor
en esta pandemia no puede pasar desapercibida.
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La escasez de enfermeras, los déficit de los niveles de calificación y/o en
su reconocimiento, el pluriempleo, la relativa situación de desventaja y
desvalorización de la Enfermería dentro de los equipos de salud agregan
problemáticas a los desafíos comunes de todas las trabajadores y trabajadoras
de la salud, ya antes de la pandemia, y a través de ella mucho más.
En su informe sobre la ´situación de la Enfermería en el mundo, en el
2020, la Organización Mundial de la Salud, destacó la desigualdades
internacionales en el sector a la hora de enfrentar el COVID 19. Mientras en
Europa y las Américas promedian alrededor de 81 enfermeras por cada 10 mil
personas, en África hay sólo 8 enfermeras por cada 10 mil y, con una densidad
entre 20 y 29 enfermeras y enfermeros por cada 10 mil habitantes, Argentina
se ubica en un puesto bajo en América Latina, junto con Paraguay, Perú y
Ecuador.
Según datos oficiales del Sistema de Información Sanitario Argentino, en
2018, se matricularon 179.175 personas en el campo de la Enfermería, y la
tendencia sigue en aumento, según datos de la Red Federal de Registro de
Profesionales de la Salud.
De acuerdo a un estudio del Observatorio Sindical de la Salud Argentina
OSINSA, realizado en 2018, el 74 por ciento de quienes trabajan en el área de
Enfermería son mujeres; este sector tiene la particularidad de ser la actividad
con mayor nivel de feminización.
Si bien esta ley busca garantizar un sistema integral, permanente,
eficiente, calificado y con perspectiva de género del ejercicio de la Enfermería,
quiero detenerme en la ley en su artículo 11, inciso e) el cual enuncia: “Contar
con recursos adecuados y condiciones laborales conforme a la normativa
vigente en la materia cuando ejerzan sus funciones en relación de
dependencia, siendo absoluta responsabilidad del empleador la provisión de
los mismos”.
Son múltiples los lugares en los cuales se ha escuchado reclamos por
las escasas condiciones en las que están trabajando. A través de este Cuerpo,
ojalá el Poder Ejecutivo escuche y se encargue de poner en condiciones el
noble trabajo de estos profesionales. Esta afirmación surge de escuchar el
reclamo de diferentes asociaciones, y quienes tuvimos la suerte de escucharlas
en la participación en distintas comisiones, nos alertaban sobre esto, tanto al
oficialismo como a la oposición, sobre los bajos salarios.
Tomando como referencia el comunicado de prensa del Consejo
Internacional de Enfermería, realizado en abril de este año, el interés y la
vocación de las personas de practicar esta profesión está en aumento, sin
embargo, las disposiciones legales y el mal pago desalientan la práctica de la
profesión. Por lo tanto, nos encontramos en este momento acompañando este
paso delante de los profesionales de la enfermería, pero el paso adelante debe
ser completo, no sólo parcial.
Se dice que de las crisis se aprende, yo estoy convencida de eso, pero
se aprende cuando los objetivos y las metas son mejorar en las acciones. Hoy
los legisladores que representamos al pueblo de Córdoba, en un trabajo de
todos los bloques en su conjunto, damos un paso por el camino que debe ser,
es por acá. Pero, para poder seguir el camino es necesario que este merecido
y justo reconocimiento sea acompañado del reconocimiento económico en su
salario, recibiendo lo que en justicia merecen, porque eso también hace a la
profesionalización.
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A los profesionales enfermeros y enfermeras: tengan la tranquilidad de
que no vamos a detener la marcha porque hay mucho camino para recorrer.
Esta pandemia nos dio la oportunidad de aprender de los errores, de revalidar
el lugar social de los profesionales de la salud, de ser solidarios y empáticos;
no podemos esperar una nueva pandemia para completar el derecho de los
trabajadores.
Por último, me queda sólo agradecer al legislador Hak por la
generosidad de compartir el proyecto; al trabajo en comisión, que realmente
puso de manifiesto que trabajar juntos es el camino y, principalmente,
agradecerles a ustedes, a los profesionales enfermeros y enfermeras, por el
trabajo inclaudicable que llevan adelante, por su humanidad y por su
profesionalismo, porque se pusieron a la espalda la batalla contra el COVID sin
tener mezquindades.
A todos ustedes, a los que hoy están y a los que se fueron: gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Carrillo.
Para continuar con el debate, tiene el uso de la palabra el legislador
Gerardo Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Se ha dicho mucho, y la verdad es que coincido en gran parte con los
que me han precedido.
Desde nuestro bloque de Encuentro Vecinal Córdoba, estamos muy
satisfechos con la implementación de esta ley, sin embargo, todavía hay
algunas cosas por mejorar. Más allá de que, como se dijo, la oposición y el
oficialismo en gran parte han estado de acuerdo, es bueno hacer hincapié en
algunas cuestiones que falta mejorar.
Pero quienes están representados por algunas enfermeras y también por
gente del sector de la salud se merecen una ley que eleve su profesionalidad, y
esto se les ha dado a través de esta ley que vamos a aprobar en el día de hoy.
Muchas veces nos toca hablar de cosas sobre las que nos asesoran
nuestros asesores o gente que es erudita en el tema, pero, en mi caso
personal, me tocó estar internado por COVID en un hospital público de esta
Provincia, y si algo tengo que destacar es el desempeño de las enfermeras y
los médicos. Pero, las enfermeras y los enfermeros muchas veces
manifestaban la precarización laboral que tenían; una enfermera me dijo: “estoy
acá y todavía no sé cuánto voy a ganar, no me han dicho el valor de mi sueldo,
pero lo hago por una vocación, y eso no es escucho mucho en estos tiempos.
Por eso, es bueno que ya no tenga que ser así para que, el día de mañana,
ante otra adversidad que nos pueda tocar, podamos tener un cuerpo de
enfermeros realmente bien pagos y profesionalizados.
En definitiva, podemos decir que la mayoría de los miembros de esta
Cámara -por no decir todos- que han actuado en estas comisiones, han
trabajado arduamente en este proyecto, junto con el legislador Hak, autor del
proyecto de ley -y a quien a le han agradecido todos los que me han precedido,
y yo también lo hago por su generosidad-, que ha tendido al crecimiento y la
jerarquización del trabajo de la enfermería.
Como expresara la presidente de nuestro bloque, acompañamos este
proyecto de ley, indudablemente, por todos los beneficios que representa para
los, ahora, profesionales de la enfermería.
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Sin embargo, no queremos dejar de destacar, señor presidente, que aún
resta mucho por hacer. En esas reuniones de comisiones que se fueron
celebrando, fue evidente para todos que la Ley 6222, que es una buena ley,
requiere, sin embargo, una reforma no solamente por aquellos términos viejos
o desactualizados que puede contener esta norma, sino también por las
regulaciones que deben modificarse.
Desde casi todos los sectores de la oposición se propuso derogar
aquella norma en este mismo proyecto que hoy aprobamos, pero, por una
razón de prudencia y responsabilidad, en conjunto, se tomó la decisión de
aunar y ver qué cosas es necesario cambiar después de un debido estudio y
análisis.
Entre los aspectos a modificar de la Ley 6222 se requiere con urgencia
una armonización de las relaciones entre el personal de la Salud, tomando las
mismas consideraciones para el personal de Enfermería que para el resto de
los profesionales de la Salud. La armonización entre estas profesiones y sus
respectivas facultades deben reequilibrarse a partir de esta norma que hoy
aprobaremos.
Más importante aún es tratar la colegiación de estos profesionales.
Esperamos que, en un futuro muy cercano, podamos estar en trabajo de
comisión considerando y estudiando la mejor manera de reconocerle facultades
a este grupo de profesionales para que se autoregulen y se esfuercen
colectivamente en el crecimiento académico y científico de la Enfermería en
nuestra Provincia de Córdoba.
Para ser honesto, nos preocupa un poco que sea el mismo Estado
provincial quien detente el registro de la matriculación de los nuevos
profesionales, pues fue este mismo gobierno provincial quien designó, en Río
Cuarto, a una persona sin título habilitante de Salud para un área del COE.
Por último, volvemos a insistir en la inclusión de estos profesionales en
los consejos asesores que se crearán; su inclusión en lugares donde puedan
aportar su conocimientos deberá ir en conjunto y en crecimiento.
Esperamos que todos estos temas por tratar lleguen mucho más rápido
de lo que hoy podemos imaginar.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Grosso.
Le corresponde el uso de la palabra a la legisladora Liliana Abraham.
Sra. Abraham.- Buenas tarde, señor presidente.
Hoy, se ha puesto en consideración de este Cuerpo el proyecto de ley
32825, el cual regula el ejercicio de los profesionales y auxiliares de la
Enfermería de la Provincia de Córdoba, iniciado por los legisladores Diego Hak
y José Pihen.
Voy a ser reiterativa, y también quiero resaltar el consenso de los
diversos bloques políticos, trabajando en la misma línea para regular una
profesión que se merece todo nuestro apoyo y reconocimiento.
Cabe destacar, señor presidente, y sin temor de hacerlo hasta el
cansancio, que fue justamente durante este período de tanto desasosiego para
toda la humanidad, en el cual los profesionales de la salud, en especial
nuestros queridos enfermeros, se pusieron la situación al hombro, demostrando
toda su capacidad profesional y sus enormes cualidades humanas.
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El presente proyecto de ley tiene por finalidad regular la actividad
profesional de los miles de enfermeros, licenciados, enfermeros profesionales y
auxiliares que tan importante labor desempeñan en los equipos de salud
humana del sistema sanitario.
Entrando al análisis en particular del mismo, vale destacar el objetivo en
su primer artículo, el cual es garantizar un sistema integral, permanente,
eficiente, calificado y con perspectiva de género del ejercicio de la enfermería,
comprendiendo las actividades de promoción, recuperación y rehabilitación de
la salud, prevención de enfermedades, docencia e investigación,
asesoramiento y administración de servicios de salud.
Señor presidente: hace tiempo que se trabaja en esta iniciativa desde
diversos sectores. Las diversas presentaciones propuestas e intercambios
realizados por numerosos grupos con incidencia en la temática han hecho
surgir una corriente de apertura hacia los diferentes segmentos que hoy
componen la profesión de Enfermería.
En ese sentido, además de los licenciados y enfermeros profesionales,
el proyecto acordado -y que impulsamos- incorpora a los auxiliares en
Enfermería, destacando que el proyecto promoverá la profesionalización de los
auxiliares de Enfermería, por lo que durante el plazo de 5 años de entrada en
vigencia la presente ley, los mismos gozarán de beneficios con el objeto de
obtener el título profesional, siendo esta, una gran posibilidad de jerarquización
implícita para aquellas personas que, desde hace muchos años, vienen
ofreciendo y prestando sus servicios con vocación y competencia, entre otras.
Todo ello, y sin dejar de reconocer la jerarquía, profesionalidad y
formación, tanto universitaria como terciaria de los licenciados y técnicos
enfermeros, quienes podrán ejercer como especialistas con matrículas
habilitantes a tal fin, siendo este un reconocimiento absoluto a la capacitación
continua.
Sobre este aspecto, señor presidente, me quiero detener un instante
para destacar este otro gran aporte del proyecto en cuestión es el de reconocer
y ordenar los diferentes niveles de titulación que la variada oferta académica
tiene acerca de tal noble profesión.
También es meritorio resaltar la participación que se le otorga al
colectivo de estos profesionales al poder asistir al Ministerio de Salud
Provincial, en su rol de natural autoridad de aplicación de la futura ley, a través
de una comisión honoraria.
Permítame realizar, señor presidente, un pequeño desarrollo de cómo ha
sido el trabajo que se ha llevado adelante con todos los integrantes tanto de la
Comisión de Salud Humana como la de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social, adelantando que, desde las presidencias de las mismas, se
tuvo como objetivo fomentar el debate escuchando a todas las voces y
posturas que sabemos existen sobre este tema.
La finalidad fue siempre enriquecer la deliberación para lograr un texto
que alcance el mayor grado de consenso posible entre las distintas fuerzas que
integran este Cuerpo, sin olvidar la palabra de los actores.
Estuvieron presentes la licenciada Gloria Longoni, Secretaria Académica
de la Escuela de Enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba; el
licenciado Adrián Rocha, fundador y secretario de la Asociación de
Profesionales de Enfermería del Sur de Córdoba; la licenciada Liliana Luna
Presidente de Formando Líderes de Enfermería; Fernanda Montenegro, de la
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Asociación de Enfermería de Córdoba; Hugo Durán, Secretario General
Adjunto de la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE; Liliana Bustos, del
Sindicato de Empleados Públicos, SEP; Ricardo Héctor López, Secretario
General de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, ATSA.
A todos los expositores vaya nuestro agradecimiento y reconocimiento
por sus opiniones, apreciaciones y puntos de vista, que fueron atendidos,
considerados y que constituyeron un enorme aporte para enriquecer el
proyecto cuya presentación hoy nos ocupa.
Es el momento de afirmar, gracias a ese trabajo, que con enorme
satisfacción ese consenso buscado se ha logrado.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que tengo el orgullo, como
presidenta de la Comisión de Salud Humana, de presentar este proyecto que
enaltece a la profesión de Enfermería y que ha sido objeto de un tratamiento
formidable, prolífico y consensuado con todos los bloques legislativos.
Es por todo ello que solicito a mis pares la aprobación del mismo, siendo
que podemos considerar, al día de hoy, como una jornada histórica para los
profesionales cordobeses de la Salud.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora Abraham.
Para continuar con el debate, tiene la palabra el legislador Marcelo
Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, señor presidente.
Mire, presidente, los 67 o 68 legisladores que estamos presentes,
distribuidos en 7 bloques parlamentarios, la totalidad, el ciento por ciento,
vamos a estar aprobando hoy la ley de las enfermeras.
Esta ley, que lleva la firma ocasional de algunos de nosotros, fue
pensada, fue redactada y fue luchada por enfermeras y enfermeros durante 30
años.
Recién me levanté para preguntar qué eran esas fotos que tenemos acá,
a nuestras espaldas, y son y las fotos de enfermeras y enfermeros que
lucharon -y mucho- por esta ley y que, lamentablemente, no tuvieron la
oportunidad de verla sancionada, perdieron su vida con el correr de los años.
¡Qué muestra más contundente de la lucha por más de 30 años, que ver la foto
de Irma, de Jorge, de Silvia, de Alfredo y de Josefina!
Si hay un logro en este recinto, si hay un logro en este momento, les
pertenece a ellos, les pertenece a ellas, a nuestras “ellas”, las enfermeras de
Córdoba.
El proyecto de base, presidente, lo elaboraron -y está acá presenteMaría Rosa Pereyra, coordinadora internacional de la Red REGULEN; también
lo elaboró Fernanda Montenegro, perteneciente al Comité de Ética de la
Asociación de Enfermería; también la licenciada Gloria Longoni, de la Escuela
de Enfermería de la Universidad Nacional de Córdoba y, obviamente, Liliana
Lucero, actual presidenta de la Asociación de Enfermería de Córdoba.
Ellas, como representantes de las más de 20 mil enfermeras y
enfermeros de la Provincia de Córdoba, y con el aval de muchísimas
organizaciones, en este proyecto base resumen más de 30 años de derechos
adquiridos, de trabajo incansable para lograr el reconocimiento de su profesión,
para lograr hacerse visibles.
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Existen, presidente, 12 herramientas legales previas a este proyecto:
leyes, pedidos y resoluciones presentadas en esta Legislatura de Córdoba,
desde el año 1986 en adelante. Recordemos que nosotros recuperamos la
democracia en el ’83, y desde el ’86 vienen golpeando la puerta de la
Legislatura, algunos fueron aprobadas, pero otras -la gran mayoría- se
vencieron, caducaron. Sin ir más lejos, hay un proyecto de un legislador del
oficialismo que se presentó en el 2015, se venció; se presentó en el 2016, se
venció; en el 2017, se venció; en el 2019, se venció; cuatro veces presentado,
cuatro veces caducado.
Por eso, agradezco, como presidente del bloque de la Unión Cívica
Radical, la invitación de los legisladores Hak y Pihen para que seamos
coautores, invitación que, obviamente, accedimos y de muy buen gusto. Pero
guarda, legisladores, no nos confundamos, este proyecto no es nuestro,
nosotros no les estamos dando nada a las enfermeras, no les estamos
regalando nada a las enfermeras, lo que estamos haciendo es poder verlas a
las enfermeras y los enfermeros de Córdoba, por primera vez, como siempre
debieron haber sido vistas, como profesionales de la salud. Eso estamos
haciendo hoy los legisladores de la Provincia de Córdoba.
Cada 30 minutos muere de COVID-19 un trabajador o una trabajadora
de la Salud en el mundo, y este virus maldito no distingue entre un médico de
un hospital o un enfermero de una residencia geriátrica.
Amnistía Internacional viene reclamando de manera permanente a los
gobiernos el reconocimiento de todo el personal sanitario de primera línea
durante la pandemia en sus planes de distribución; la Organización Mundial de
la Salud, por su parte, los considera a los profesionales de Enfermería como la
columna vertebral de cualquier sistema de salud; lo repito: considera a las
enfermeras la columna vertebral de cualquier sistema de salud, y quienes se
encuentran en la primera línea de batalla contra el COCID-19. Es decir,
presidente, son las esenciales dentro de los esenciales, lo más esencial que
tenemos.
Y, si no, pregúntele al “Tucho” Ambrosio, el que hace poco tiempo
estuvo internado por COVID; pregúntele a Gerardo Grosso; pregúntele a
Néstor Gino, de Canal 12; pregúntenle quién le salvó la vida, aparte del trabajo
de los médicos. ¿Saben quién le salvó la vida? Las enfermeras que fueron y le
dijeron: “No bajés los brazos, porque lo que sigue es que te entubemos; si
hacés un esfuerzo más vas a zafar de ser entubado”, y zafó, y hoy vive para
contarlo. Ese ánimo, esa fuerza se la dieron las enfermeras y los enfermeros
de la Provincia de Córdoba. ¡Miren si no van a ser esenciales!
Por eso, presidente, resulta increíble que, hasta la fecha, no tengamos
datos sobre la cantidad de enfermeras y enfermeros fallecidos en servicio por
COVID, porque no hay forma de recuperar datos si no es a través de familiares
o colegas.
Así, por ejemplo, pudimos conocer el doloroso caso de Omar Espinoza y
su esposa, Verónica Fernández, los dos enfermeros del Hospital Córdoba; los
dos prestaban servicios en el Córdoba, los dos se contagiaron de COVID y
Omar, finalmente, falleció, no está más con ustedes, no está con nosotros. Esta
ley ojalá sirva como un pequeño homenaje a Omar y a tantos que, como él,
fallecieron víctimas de la pandemia.
Por eso, también resulta increíble que las enfermeras y los enfermeros
de Córdoba cobren un salario básico de apenas 42.546 pesos; resulta increíble
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que los trabajadores de la salud se tengan que movilizar prácticamente todos
los martes reclamando el reconocimiento salarial que creo que, a esta altura
del partido, lo tienen más que ganado, más que justificado.
También, presidente, voy a decir -a título personal, porque me molestó y
mucho, y está acá presente- que no me gustó la opinión del secretario general
de ATSA, me pareció muy egoísta; me pareció que estaba pensando en los
intereses de su gremio y no en los intereses de las enfermeras. Porque cuando
asistió a la comisión lo único que le escuché decir con vehemencia: “Saquen
del artículo 16 la mención a la posibilidad de que las profesionales de la Salud,
las enfermeras, los enfermeros, puedan contar con un colegio profesional. No
puede estar la palabra colegiatura”.
Agradezco que, finalmente, no le hayamos hecho caso y en una nueva
redacción hacemos referencia al artículo 37 de la Constitución Provincial, que
habla de la posibilidad de que, a través de una ley, los profesionales cuenten
con su colegio profesional.
Sepa el señor López, sepa la gente de ATSA, que de manera personal
pienso promover, entre todos los bloques, una ley de colegiatura para las y los
enfermeros profesionales de Córdoba. Se lo merecen. Está el compromiso
hecho y lo vamos a llevar adelante.
Mire, presidente, el virus no distinguió entre médicos y enfermeros
¿Vamos a venir nosotros a hacerlo? O sea, ¿el virus no distingue, y nosotros
sí, entre un profesional médico y un profesional de la enfermería? ¿Los
médicos pueden tener su colegio profesional y los enfermeros no? ¡Mirá, vos!
Los médicos sí, los enfermeros no.
¿Sabés quién te lleva la chata?, el enfermero, ¿y el papagayo?, el
enfermero, ¿y el suero?, el enfermero, ¿y el que está siempre?, el enfermero.
Ahora, para ellos no hay colegio profesional.
Espero que así como hoy todos estamos sentando un precedente, un
muy buen precedente, estoy orgulloso de esta Legislatura -y me han
escuchado, en más de una oportunidad, ser crítico, y algunos se molestan,
pero hoy estoy orgulloso-, bueno, la próxima tenemos que estar todos juntos
otra vez para darles a las enfermeras lo que se merecen, no para regalarles
nada, lo que se merecen: una ley que les habilite la posibilidad de tener su
colegio profesional y -¿por qué no?- el día de mañana su sindicato, ¿o no
pueden tener las enfermeras, a futuro, su sindicato?
Señor presidente: nuestras enfermeras y enfermeros siempre hicieron
una tarea profesional de asistencia, gestión, docencia e investigación sanitaria,
aunque no salen en las estadísticas, no salen en las publicidades, no salen en
las redes, no salen en los medios.
Hoy, estamos reconociendo como un trabajo fundamental y
especializado para la salud la tarea de auxilio, de mayor sensibilidad y de
mayor cuidado que vienen realizando desde siempre; hoy, las estamos
visibilizando; hoy, las estamos mirando a los ojos; hoy, les estamos
agradeciendo: ¡gracias enfermeras y enfermeros por todo lo que hacen!
Esta ley es de ustedes; nosotros, los legisladores de Córdoba, hoy
solamente levantamos la mano para votar afirmativamente.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Marcelo Cossar.
Tiene la palabra el legislador José Pihen.
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Sr. Pihen.- Gracias, presidente.
Obviamente, lo primero que quiero hacer es saludar la presencia y el
acompañamiento hoy aquí, en el recinto y en el Salón Protocolar, de una
cantidad muy importante de enfermeros y enfermeras nucleados en las
asociaciones y en los gremios.
El legislador Hak señaló, en su introducción, tres o cuatro cosas que
para nosotros son muy fuertes porque son de la historia, porque nosotros, en
nuestra labor gremial, concretamente, sí nos ocupado de la enfermería. Habló
un poco de historia, y creo que hay dos o tres cosas en las cuales vamos a
coincidir todos que le dan importancia al tratamiento de esta ley hoy.
En primer lugar, es cierto lo del tiempo que hace que esta demanda
crece y madura, pero es un tiempo en el que ocurrieron algunas cosas. Alguien
señaló las que no habían ocurrido, y yo voy a señalar una que se la debemos al
Gobierno radical de Angeloz, en el ‘87, que es la sanción de la Ley 7625, que
es imperfecta, y la cuestionamos en algunos aspectos porque dejaba fuera del
Equipo de Salud a los administrativos y a los servicios generales de los
hospitales, y mandaba a la enfermería para abajo respecto a las otras
profesiones. Pero fue un hito porque antes de eso no había nada y, por lo
tanto, si nosotros somos serios y hablamos con seriedad, debemos reconocer
que ese también fue un hito.
Por eso, me parece importante por el tiempo; me parece importante -y
ya se ha dicho- por todos los actores que intervinieron en este proceso, porque
ha sido un esfuerzo muy grande.
Y yo también lo pongo primero en la consideración a Diego; al Diego que
conoció los hospitales desde nuestro gremio -él era miembro de la conducción
de nuestro gremio-, y por eso la reconoció a Anita Martoglio recién. Yo, además
de Anita, agrego a una compañera que está en este momento en el salón:
Silvia Suchorat, porque son las enfermeras que históricamente, dentro de
nuestra organización, nos hicieron conocer, darles participación y nos hicieron
pelear por los derechos de ellas.
Alguien dirá -medio de rebote- de los gremios no hablemos mucho, pero
yo quiero decir que cuando se habla de la cantidad de enfermeras que hacen
falta, los gremios no sólo han reclamado por lo que falta de enfermería, sino
que -les guste o no le guste- la Escuela de Enfermería de ATSA, que es el
Instituto Cruz del Sacrificio, y la Escuela de Enfermería del SEP que es el
Instituto SEP San Nicolás, son los dos institutos que mayor cantidad de
enfermeros y enfermeras han entregado al sistema en los últimos años, por
lejos. Entonces, claro que podemos hablar de estos temas.
Me parece que por ahí es bueno reconocer también, como un aspecto
importante de esto -y que ya se ha señalado hasta el cansancio-, que haya 30
y pico de coautores de esta ley, y que hoy la podamos aprobar por unanimidad,
que es lo que hemos querido todos.
Ahora, no me parece muy adecuada la visión que se olvida de algunas
cosas, porque todos nos llenamos la boca con los derechos de la enfermería,
pero acá hubo períodos en donde el Gobierno de la Provincia echó a 12.000
trabajadores de la Salud (aplausos), concretamente, los que estaban en el Plan
de Salud Rural y los que estaban en el Plan de Lucha contra el Chagas; los
echaron.
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Y después escuchamos algunos discursos, que están bien y que hasta
los compartimos, pero -digo- hay que ser un poquito mesurado, cuidadoso, y
hacerse cargo de las cosas que uno ha hecho, cuando le tocó hacerlas. Porque
de la misma forma que decimos que el Gobierno de la Unión Cívica Radical fue
el que impulsó y sancionó la Ley 7625, en un día de lluvia, en la puerta de la
vieja Legislatura, estábamos con las enfermeras, todas con sus guardapolvos
blancos, rechazando no la ley, sino rechazando esa discriminación de una
parte del equipo de Salud, rechazando una discriminación que alguien explicó
hoy -en uno de los discursos que hemos escuchado- aquello de por qué
estamos en el Grupo 2, o por qué las auxiliares -de las que también algo se ha
dicho- están en el Grupo 4, en lugar de estar en el Grupo 1.
Entonces, nosotros tenemos autoridad para hablar de esto también. Por
eso, cuando se nos planteó este tema no dudamos; no dudamos porque era la
continuidad en la historia de una lucha que nosotros también -en nuestro planoseguimos llevando adelante.
Me parece que esta mención que hizo la legisladora Abraham sobre las
auxiliares es trascendente, y también tiene que ver con el tema de la
colegiación, porque, hoy, la colegiación dejaría afuera al 26 por ciento de la
Enfermería de la Provincia, que son auxiliares. Por eso esta ley las contempla y
les pone un plazo en la capacitación para que puedan profesionalizarse, para
que estén en igualdad de condiciones. Si no, volvemos a la discriminación; las
profesionales, en buena hora son profesionales, y las auxiliares son de cuarta.
Les pregunto a los legisladores del interior de la Provincia, sobre todo a
los del norte y a los del oeste, si la mayoría de las enfermeras que tienen los
hospitales de sus zonas no son auxiliares de enfermería, y son las que
sostienen el sistema hoy. Entonces, es lindo llenarse la boca con algunas
cosas en los discursos, pero dejar las que, obviamente, no nos conviene
mencionar.
De cualquier manera, obviamente, rescato el trabajo que se ha hecho;
rescato -y a lo mejor no se la ha nombrado como correspondería- a la
Universidad Nacional de Córdoba; rescato -aunque alguien tenga reparos- que
el Ministerio elaboró un proyecto, y no sólo le dio el visto bueno a este
proyecto, que es lo que habitualmente hace el Ejecutivo con los proyectos que
no veta, sino que elaboró un proyecto propio.
No sé si le llegó o no a la legisladora Marcone o no, pero entre los
papeles de trabajo de las dos comisiones estaba el proyecto elaborado por el
Ministerio; es más, en la redacción final nosotros hemos estado en contra de
dos o tres artículos que proponía el propio Ministerio. Y me extraña porque ha
habido razones y explicaciones muy, pero muy fundamentadas, de parte de la
Secretaría de Comisiones, respecto a por qué no era el momento oportuno de
derogar la vieja ley que regula todavía algunas cosas de Salud -y adelanto que
yo también estoy de acuerdo con que hay que derogar esa ley-, creo que
quedó en claro, frente a las consultas y a las opiniones. Se encargó el doctor
Daniele, personalmente, de precisar por qué no había que hacerlo en este
momento y por qué no había contradicción entre lo que dice esa ley y este
proyecto.
Pongamos esto en contexto: estas son cosas que me parece que hay
que decirlas, pero que no invalidan ni el aporte, ni el trabajo, ni los años, ni las
personas que trabajaron en esto, ni a las instituciones que trabajaron en esto,
ni al trabajo de las enfermeras, de las profesionales y de las auxiliares, de las
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licenciadas, y ,simplemente, que hoy podamos estar con el acompañamiento
físico de las organizaciones y de un montón de compañeros y compañeras que
han venido por la propia.
Porque esta ley -todos lo sabemos- da respuesta a una demanda
histórica, y me parece que es lo más importante. Todo lo demás puede pasar
para adelante; la historia es la historia, y es bueno que no nos olvidemos de la
historia, pero es historia. Lo que nos parece hoy digno de saludar, de expresar
gratitud, de expresar compromiso, es con los compañeros y las compañeras
que están acá, acompañándonos en el recinto y en el Salón Protocolar.
Simplemente, quería decir estas cosas porque me parece que ponen en
contexto; cuando uno cuenta una cosa y la cuenta medio sesgada, se olvida
siempre de alguna parte.
Nosotros tratamos de no olvidarnos, nos hacemos cargo de las
cuestiones en las que podemos no haber estado del todo felices, celebramos
las que otros hicieron, reitero la mención a la Lay de Equipos de Salud, con
todos sus déficit, que vamos a tratar de corregirlos porque ya hay proyectos
para modificar la Ley 7625 y corregir unas cuantas cosas que hay que corregir,
pero esa ley fue un hito, en su momento, por más que yo estuve afuera de la
Legislatura criticándola por los aspectos negativos que todavía tiene, pero
reconozco que fue un hito.
Entonces, con todas estas cosas, quiero decir, simplemente, que la
jornada de hoy fue una jornada buena, y si las compañeras y compañeros han
venido a acompañarnos no son tontos ni los trae nadie de la nariz; han venido
porque saben que es la expresión de algo por lo cual han estado luchando
muchísimo, durante mucho tiempo, ellos, sus organizaciones y las
organizaciones gremiales.
De paso, le digo al legislador Cossar que nada impide que tengan un
gremio las enfermeras; simplemente, tienen que cumplir los pasos que
establece la Ley de Asociaciones Sindicales. Además, quiero recordarles que
existen gremios que representan a la enfermería, y aquí hay tres
organizaciones sindicales que pueden dar fe de ello y, si quiere, puede
averiguar la cantidad de afiliados que tiene cada una, y ver si responden o no a
esas representaciones.
Saludo extra y especial para la Universidad, que me parece que no fue
suficientemente mencionada.
Un saludo lleno de afecto y cariño a quienes nos enseñaron el tema de
la salud y de los hospitales, ya la mencionamos varias veces a Anita -que está
atrás mío-, no la vamos a mencionar de nuevo, y a todas las que conocimos en
el camino, y a todos los que están hoy aquí.
A todos los legisladores de todos los bloques les agradezco, como ya le
reconocieron -y es justo ese reconocimiento- al legislador Diego Hak, porque él
se puso este proyecto al hombro y quien tejió todo lo necesario para que
tuviera este consenso fue fundamentalmente él, pero que quede este saldo:
vamos a votar por unanimidad este proyecto.
Gracias, presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador José Pihen.
Para cerrar el debate, tiene la palabra el presidente del bloque de
Hacemos por Córdoba, el legislador Francisco Fortuna.
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Sr. Fortuna.- Muchas gracias, señor presidente.
Voy a ser breve porque creo que quienes me han precedido en el uso de
la palabra, los miembros informantes de nuestro bloque Diego Hak, Liliana
Abraham y el querido compañero “Pepe” Pihen, me eximen de expresar
muchos de los contenidos que hacen a la sanción de la ley.
Pero hoy, señor presidente, creo que los principales agradecidos con la
sanción de esta ley son todas las cordobesas y todos los cordobeses, porque
tratamos en este recinto un proyecto de ley que tiene un amplio consenso.
Como bien se dijo aquí, ha sido trabajado durante mucho tiempo y, además, es
absolutamente perfectible respecto a aquellas legítimas aspiraciones que
tienen las enfermeras y los enfermeros que trabajan tanto en el sector público
como en el privado de esta querida Provincia de Córdoba.
Por supuesto, es una ley muy esperada por todos los cuerpos de
enfermería -enfermeras y enfermeros- y, obviamente, es una ley que refleja
también al personal esencial, dentro de lo que es el sistema sanitario, por las
condiciones que reviste en su funcionamiento real, formal e institucional.
Pero las características fundamentales que hacen a la enfermería están
ligadas, precisamente, a dos calificativos: la nobleza y la vocación de servicio,
estas actitudes que hacen que, con su sensibilidad, su solidaridad, su
acompañamiento y su dedicación, pongan siempre de relevancia a los
principales beneficiarios de estas actitudes, que son precisamente los
pacientes, que son permanentemente atendidos por personas que tienen, con
sus virtudes y sus defectos, el predominio de estas condiciones de servicio y de
nobleza.
También tenemos que decir que esta es una actividad que se ha venido
adaptando históricamente, y con el transcurso del tiempo, a las nuevas
exigencias de los sistemas de salud; están en permanente revisión, si no,
pongámonos a pensar, queridas legisladoras y queridos legisladores, después
cuando venga la tan deseada postpandemia, cómo esos efectos seguramente
se van a reflejar en todo lo que significan los sistemas sanitarios, con todo el
valor de su capital humano del equipo de salud y, dentro de él, especialmente
el personal, el capital humano que hace a las enfermeras y a los enfermeros
del sistema.
Obviamente, las expectativas que se han venido cumpliendo con
respecto a lo que significa la extensión de la vida de los seres humanos, es
también un hito importante para tener en cuenta porque esto ha demandado
capacitaciones especiales, y también cuidados y aprendizajes que hacen
realmente tan valiosa la actividad de la enfermería.
Sin duda, eso no sería posible sin su apoyo y su compromiso -como bien
se dijo aquí-, porque son las enfermeras y los enfermeros los que están las 24
horas del día al lado de los pacientes, tanto aquellos que trabajan dentro de las
instituciones sanitarias, como así también aquellos que colaboran en los
consultorios con los profesionales de la salud.
Y debo decirles una cosa a los señores legisladores y a las señoras
legisladoras: en el equipo de salud, más allá de que las clínicas y sanatorios
hoy estén dispuestas en 51 pueblos y ciudades del interior, quiero decirles que
en los 427 municipios y comunas siempre hay enfermeras y enfermeros que,
muchas veces, reemplazan al resto del equipo de salud, y eso es un orgullo
para nosotros; son más de 23 mil los que trabajan dentro del sistema público y
privado, y en el sistema de salud provincial hay más enfermeras que médicos
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en actividad. Obviamente –y a esto lo digo con conocimiento de causa–,
tenemos alrededor de 4.900 enfermeras y tenemos alrededor de 4.176
médicos, para comentar algunos números, nomás, no es mi afán responder a
ningún legislador de la oposición que, por ahí, no tenga muy en claro cuáles
son los números que manejamos en la Provincia.
También, quiero expresarles –y con justo derecho lo hago– que este
Gobierno provincial se ha preocupado permanentemente por mejorar las
condiciones laborales del Equipo de Salud y también de nuestras queridas y
enfermeras y de nuestros queridos enfermeros, si no veamos qué a ha pasado
con la infraestructura provincial, el hecho de gastar y de invertir en portland con
equipamientos de salud, o en mejorar las condiciones edilicias de nuestros
hospitales, de nuestros nosocomios en todo el sistema implica también mejorar
las condiciones de trabajo de nuestra gente, del recurso humano y del capital
humano que tenemos en cada institución. Eso es parte del mejoramiento y del
reclamo permanente que hacen también los equipos de salud: mejorar los
espacios físicos en donde se convive con los pacientes que atendemos en la
Provincia de Córdoba.
En Córdoba, 1.800.000 personas no tienen cobertura de asistencia
social; tenemos, además, 660.000 personas que son afiliados de APROSS, y
tenemos casi medio millón de personas que, aun teniendo cobertura de obra
social, se atienden en el sector público.
Entonces, miremos entre todos, en conjunto, si no se valida, si no se
entiende la fuerte inversión que nuestro Gobierno provincial ha hecho en el
sistema de salud. Y eso tiene que ver con las condiciones de dignidad de los
trabajadores y con la dignidad de los pacientes.
Aquí está el compañero Benítez, que es un testigo de lo que pasó en el
Hospital Vidal Abal, que tantas veces fue criticado por sus condiciones edilicias
y que hoy es un orgullo dentro del sistema de salud mental, como otros
hospitales que hoy tienen esa especialidad, que lo distinguen a nivel nacional;
si no, que me lo desmientan los compañeros.
Yo hago estas reflexiones porque cuando uno sanciona una ley en
defensa de los derechos de las enfermeras y de los enfermeros, también lo
hace en defensa de los derechos de los pacientes y de las pacientes, y lo hace
también desde la integridad e integralidad que significa construir un sistema de
salud, que está permanentemente exigido, y este Gobierno provincial trabaja
incansablemente para poder satisfacer todas estas demandas.
En esto, señor presidente, señoras legisladoras y señores legisladores,
quiero también decir y defender el rol de este Poder Legislativo; porque
muchas veces nosotros, en el afán de enaltecer a aquellos que colaboran con
la acción del Poder Legislativo, también tenemos una actitud, en definitiva, de
subestimar a este Poder.
Pero este Poder Legislativo es el que hoy –como bien se dijo aquí– supo
recoger las inquietudes de todas las asociaciones de enfermería, las
inquietudes de aquellas enfermeras que con el tiempo se han capacitado y hoy
son un ejemplo como formadoras de enfermeras y de enfermeros, tanto en las
universidades como en las escuelas técnicas nacionales y provinciales, y
también –como dijo el compañero Pihen– en el ámbito de los sindicatos, que
son formadores permanentes de enfermeras y de enfermeros.
Por eso, vaya también nuestro reconocimiento a los auxiliares de
enfermería, porque esta ley lo que también hace es generar un tiempo para
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que esos auxiliares, progresivamente, puedan ir mejorándose en su
capacitación.
Miren, yo soy un médico del interior provincial y, cuando arranqué con mi
clínica a trabajar en el interior, todos los días sábado juntaba al personal de
enfermería que estaba en formación y trabajábamos en todos los temas que
hacían a su capacitación.
Por eso rescato lo que decía “Pepe” Pihen: en el interior, las auxiliares y
los auxiliares de Enfermería son un pivote fundamental para la atención de la
salud, por eso tenemos que darles tiempo para que se integren, se
profesionalicen y aprovechen las mejores condiciones de capacitación que hoy
puede ofrecerles la Provincia de Córdoba. Entonces, todas estas cosas son las
que nos enorgullecen.
También quiero reflexionar acerca de la actitud de las direcciones
sindicales que trabajan con los enfermeros y las enfermeras en nuestra
Provincia, tanto las del sector público como las del sector privado, y diría que
muchas de las enfermeras que trabajan en el sector público también lo hacen
en el sector privado y, obviamente, la calidad y el aprendizaje se va
trasvasando porque el sistema se integra.
En eso quiero valorar muchísimo la actitud de los sindicatos que se
sumaron, que escucharon la propuesta que las enfermeras trajeron a sus
asociaciones, y la actitud que tuvo el compañero Diego Hak de ir sumando
granito por granito para hacer la montaña de arena que hoy nos permite tener
la enorme satisfacción de haber sintetizado la mejor ley para esta oportunidad
histórica, sin que eso nos exima de revisar, seguramente, en el tiempo que sea
necesario -como se dijo aquí-, todos los cuerpos legislativos que hacen al
funcionamiento del sistema de salud.
Aquí, a mi lado, tengo un legislador, el compañero Oscar González, que
ha presentado también un proyecto acerca de la colegiación del personal de
Enfermería; seguramente, ese es uno de los objetivos que, con el tiempo que
corresponda, vamos a ir trabajando en el ámbito de este Poder Legislativo,
como así también la necesidad de revisar progresivamente -como hemos
dicho- toda la legislación, porque no es eterna, hay que aggiornarla en cada
etapa, y los legisladores tenemos la responsabilidad de escuchar, aprender y,
después, generar las herramientas que nos permitan resolver estos temas.
Para terminar, quiero agradecer el trabajo que se ha hecho en este
Poder Legislativo; quiero agradecer a cada legislador y a cada legisladora, más
allá del bloque político partidario que representen; quiero agradecer a cada
representante sindical de cualquiera de los gremios que hoy aquí se han
mencionado, los compañeros y compañeras del ATE, de ATSA y del SEP, que
hoy nos acompañan; pero, especialmente, quiero agradecer a todas las
asociaciones y representantes de los cuerpos de enfermeros y enfermeras de
toda la Provincia que han sabido trabajar un proyecto de ley, que han estado
atentos a lo que ha significado su debate en el ámbito del Poder Legislativo, y
también a los cuerpos orgánicos del Ministerio de Salud, al Departamento de
Enfermería del Ministerio de Salud que, de acuerdo a lo que me dijo el ministro
Cardozo -que les deja un fuerte saludo a todos ustedes-, cuando ellos
trabajaron el proyecto de ley, el Departamento de Enfermería -como bien lo dijo
“Pepe” Pihen- también trajo su proyecto y se compatibilizó con el que estamos
tratando hoy. Por eso es valioso todo esto, porque todos han aportado.
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Pero insisto en reconocer el trabajo, muchas veces anónimo y otras con
nombre y apellido -como bien mencionaron los legisladores y legisladoras que
me han precedido en el uso de la palabra-, por permitirnos hoy dar un paso
adelante en beneficio de las enfermeras y enfermeros, pero también -como dije
cuando inicié mis palabras- para el beneficio y el beneplácito de todas las
cordobesas y cordobeses que se van a beneficiar habiendo avanzado en un
proyecto tan significativo para la vida de nuestras trabajadoras y de nuestros
trabajadores de la enfermería.
Muchísimas gracias a todos.
Pido el cierre del debate y, por supuesto, anticipo el apoyo de nuestro
bloque de Hacemos por Córdoba.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Francisco Fortuna.
En primer lugar, en consideración la moción de cierre de debate
propuesta por el legislador Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consideración en general el proyecto 32825, proyecto de ley que
regula el Ejercicio de la Enfermería, tal como fuera despachado por las
Comisiones de Salud Humana, y de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general por unanimidad. (Aplausos).
Para seguir con los aplausos, vamos a hacer la votación en particular
que, si no hay objeciones, se hará por capítulos.
En consideración en particular.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba el Capítulo I,
artículos 1 al 6.
-Se vota y aprueba el Capítulo II,
artículos 7 al 10.
-Se vota y aprueba el Capítulo III,
artículos 11 al 13.
Sr. Presidente (Calvo).- Se deja consignado el voto en particular de la
legisladora Echevarría contrario en el artículo 11, inciso d).
-Se vota y aprueba el Capítulo IV,
artículos 14 y 15.
Sr. Presidente (Calvo).- Se deja consignado el voto en particular de la
legisladora Echevarría contrario en el artículo 15.
37

-Se vota y aprueba el Capítulo V,
artículos 16 al 19.
-Se vota y aprueba el Capítulo VI,
artículos 20 y 21.
-Se vota y aprueba el Capítulo VII,
artículos 22 al 24.
Sr. Presidente (Calvo).- Siendo el artículo 24 de forma, queda el proyecto
aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo. (Aplausos).

-8Sr. Presidente (Calvo).- Continuamos con la sesión.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes
proyectos de declaración: 33683, 33684, 33688, 33689, 33691, 33694 al
33696, 33699, 33700, 33703 al 33705, 33707 al 33709; 33711 y 33737
compatibilizados; 33713 al 33717; 33720 y 33734 compatibilizados; 33721,
33724 y 33726 al 33733, 33735, 33736, 33738 y 33739/D/21, sometiéndolos a
votación conforme el texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se
abstiene en todos los proyectos mencionados, excepto en el proyecto 33735,
que lo vota a favor; que la legisladora Noel Argañaraz consigna su abstención
en los proyectos 33695, 33724 y 33733, y su voto negativo en el proyecto
33735, y que la legisladora Luciana Echevarría consigna su abstención en los
proyectos 33695 y 33705, y su rechazo a los proyectos 33720 y 33735.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.

-9Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 88 del Orden
del Día, proyecto 33442/R/21, pedido de informes sobre la modalidad y/o
métodos de selección para el ingreso a las fuerzas policiales.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora Patricia De
Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, señor presidente.
Celebrando que nos estamos ocupando de temas tan trascendentales
para la población, como ha sido recientemente el de la salud, y ahora con algo
que preocupa la ciudadanía que es la seguridad.
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En el proyecto que nos ocupa, el 33442, nosotros pedíamos información
sobre la modalidad y/o métodos de selección que se están utilizando para los
aspirantes que ingresan a las fuerzas policiales, hace ya casi dos meses, sin
haber obtenido, hasta el momento, ninguna respuesta.
Invocamos en los fundamentos razones constitucionales, esto es lo que
prescribe la Constitución provincial respecto de la responsabilidad del
Gobernador en sus atribuciones y deberes para garantizar la paz y el orden
público.
Aludimos también a sentencias judiciales sobre delitos comprobados de
personal policial en las que se hace hincapié tanto en la perfectibilidad de la
aptitud previa al reclutamiento -y estoy citando un fallo judicial-, y a la
necesidad de un mayor celo en la aplicación por parte de quienes tienen la
responsabilidad profesional e institucional de hacerlo.
Para no citar uno por uno todos los fundamentos, pido que sean
incorporados, todos ellos, en la versión taquigráfica; sólo voy a manifestar que
la realidad indica que ninguno de los artículos citados previamente se está
cumpliendo acabadamente.
Basamos la necesidad de plantear este debate público en cuatro datos
objetivos que exigen que sean debidamente aclarados y respondidos: el
informe de las universidades, de la Universidad Nacional de Córdoba, la
Universidad Católica de Córdoba y el CONICET, presentados el 13 de agosto
del 2020, allí se consigna la evolución de la violencia institucional en Córdoba;
se consignan, en primer lugar, datos que vienen desde 1983 a la fecha, otros
que incumben a los 20 años del gobierno actual y de cómo empeoraron estos
indicadores durante la vigencia de la ASPO, ya que estos tres organismos
sostienen que los tres poderes del Estado delegaron en la policía el efectivo
cumplimiento de la misma, recordemos el COE, la imputación a los miles de
ciudadanos por el Código Penal, la violación de los derechos humanos,
etcétera, sin garantía, sin prevenciones.
Los datos que aporta este informe, y sobre los cuales consideramos
necesaria la respuesta, son los siguientes: 468 personas murieron en manos
de las fuerzas policiales de Córdoba, desde el inicio de la democracia hasta el
2019; 78 por ciento fueron durante las gestiones de Unión por Córdoba -hoy,
Hacemos por Córdoba-; los hechos de gatillo fácil representan el 47 por ciento
de esa cifra; el 35 por ciento corresponde a muertes en contexto de encierro.
Estas cifras son mencionadas en el estudio que corresponde a la CORREPI,
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional.
El segundo dato objetivo son las modificaciones introducidas por el
Poder Ejecutivo a la Ley 9235, de Seguridad Pública, en cuya Carta de
Elevación el Gobernador expresaba que la seguridad constituye una de las
principales preocupaciones de las demandas sociales al Estado, y el protocolo
de acción policial emanado del Ministerio de Seguridad en noviembre del año
pasado.
El tercer dato objetivo son las sentencias judiciales, empezando por la
de la balacera de Nueva Córdoba, siguiendo por las mencionadas en los
fundamentos de este proyecto, en las cuales los delitos comprobados muestran
a las claras deficiencia de la formación y procedimiento policial, a modo de
evitar la reiteración de tales delitos y excesos, preocupa que las sentencias
judiciales no sean tenidas en cuenta.
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El cuarto dato objetivo son los 20 mil nuevos aspirantes a integrar las
fuerzas policiales, que triplican los postulantes del 2018, mencionados durante
el recambio de la cúpula policial en noviembre del 2020, apenas asumida la
licenciada Zárate Belletti, sin que sepamos métodos de selección y
capacitación para poner personal policial, esto es, personas armadas en la vía
pública sin la formación, contenidos o seguimientos necesarios, con los
antecedentes que nos ocupan en este pedido de informe.
Estos datos muestran a las claras que las advertencias no fueron
escuchadas, y así tuvimos los casos emblemáticos de Blas y de Joaquín;
muestran las preocupaciones desde ámbitos académicos y judiciales, además
de la sociedad civil, que la falta de información eleva los riesgos y las
consecuencias. Muestran también que, sin hacer nada, triplicando los
aspirantes sin controles ni precauciones, sólo logramos triplicar el riesgo para
la sociedad civil y para nuestros jóvenes.
Señor presidente: hace un mes, una gran parte de la ciudadanía se
movilizó en reclamo de Justicia por Blas Correas; estamos a semanas de tener
que hacer lo propio por Joaquín Paredes, ambas pérdidas inexplicables e
indefendibles, evitables si las señales de advertencia hubieran sido escuchadas
y actuado en consecuencia.
Sin cambios sustanciales ni información precisa respecto de
capacitación y mejora en los criterios de selección, parece que los cordobeses
sólo podemos esperar los beneficios de la flexibilización de la ASPO y, por
ende, que no habrá persecución policial indiscriminada en las calles.
Sin información ni análisis no hay prevención posible: dos poderes del
Estado, el Ejecutivo y el Judicial, dicen pero no aplican, y en el tercero, el
Legislativo, donde esta presentación popular, es ignorada sistemática y
ominosamente.
Pedimos, señor presidente, que se entienda que no es suficiente una
carta del Gobernador para enmendar el flagelo de la violencia institucional; que
no es suficiente meter al Estado para declararlo política pública; que las
respuestas en suspenso ensayadas hasta el momento de ninguna manera
responden a prevenir lo señalado en los planteos judiciales, ni corrigen los
datos del informe de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad
Católica de Córdoba, ni estar a la altura de las circunstancias ni las respuestas
que exige una sociedad demasiado agobiada.
Señor presidente: no cejaremos en seguir exigiendo respuestas que
apunten a mejorar la prevención; que el Estado cumpla con los postulados de
la Constitución y sea eficiente a la hora de garantizar la paz y el orden público,
es nuestro deber, como legisladores, y esperamos que se respete esa
instancia.
Lo que acabamos de escuchar y de festejar y de aplaudir, señor
presidente, es muy importante; necesitamos estar juntos a la hora de dar
respuestas que nos reclama la ciudadanía. Esperamos contar con esa
información.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora De Ferrari.
Tiene la palabra el legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
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Si hay un área donde el Gobierno de la Provincia ha fracasado
estrepitosamente es en materia de seguridad. Solamente esta semana, con
mirar los medios de comunicación, uno se da cuenta: Quebrada de las Rosas,
aterrados ante la ola de robos; 80 centros vecinales que van a marchar el día
jueves al centro de la ciudad para reclamar por la indefensión que tienen frente
al aumento del delito; un tweet de Leonardo Guevara, de Mitre, que habla de
que en la misma cuadra robaron en 5 viviendas y los vecinos, desesperados, lo
que están haciendo es poniendo cámaras y alarmas frente a la inacción del
Estado, o -del mismo periodista- robaron en una casa y la desvalijaron, no
dejaron ni siquiera ropa.
Y lo que se pide en este pedido de informes, lo que se reclama son
datos referidos a un tema central, que tiene que ver con la policía que tenemos,
que tiene que ver con la seguridad y que es el método de selección y
capacitación de la policía.
La policía tiene cerca de 22 mil integrantes, y cada vez que el
Gobernador Schiaretti viene a esta Legislatura nos habla de la compra de
vehículos, de chalecos, de balas, de motos. Y lo cierto es que lo que falta es
una política en serio de seguridad, y lo que falta es que el Gobierno también se
dé cuenta de que este es un problema al cual no le están brindando respuesta
y no le están brindando soluciones.
La capacitación de la policía tiene que ver con lo que nosotros estamos
reclamando, y ese seguimiento. Fíjense dos cuestiones que marcan a las
claras que el Gobierno no sabe cómo resolver el tema, que no se deja ayudar,
porque tampoco escucha a la oposición, cuando esta tendría que ser una
política de Estado donde nos sentemos todos a ver cómo podemos hacer para
realizar aportes para mejorar la seguridad de los cordobeses; pero miren dos
cuestiones que tienen que ver con eso.
Cuando ocurrió lo de Blas Correas, el asesinato a mano armada por
parte de un integrante de la fuerza policial que tenía antecedentes y que lo
mismo estaba utilizando un arma reglamentaria, el primer movimiento que hizo
la Policía y el Gobierno de la Provincia fue designar al frente de la Dirección
General de Seguridad de la Capital, donde había ocurrido el hecho, a la
comisaria mayor Liliana Zárate Belletti, que hoy es la titular de la Policía de la
Provincia, y uno de los antecedente de ella era haber estado al frente de la
capacitación de la Policía.
Eso fue como la reacción que tuvo el Gobierno nacional, después de la
derrota, al ponerlo a Aníbal Fernández o a Manzur al frente de una posible
resurrección frente a la elección de noviembre; eso es mostrar que no están a
la altura de las circunstancias, que no entienden la magnitud del problema, que
no tienen un plan de seguridad y que a lo único que atinan es solamente a
mostrar índices que son mentirosos y a trabajar en cuestiones efectistas y de
marketing.
El segundo tema es la ratificación y continuidad, que permanentemente
el Gobierno de la Provincia hace, de la doctora Ana Becerra, que estuvo a
cargo del control del Tribunal de Policía, y también por allí viene la falta de
respuestas, o la inseguridad, o la falta de proximidad que tiene la gente con la
policía.
Es decir, antes de avanzar, nosotros volvemos a ofrecer, como Unión
Cívica Radical, la colaboración de nuestros técnicos, de la gente que sabe de
salud, para sentarnos con el Gobierno de la Provincia para generar diálogo y
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para buscar, entre todos, las respuestas que hagan falta para tratar de llevarles
un poco de tranquilidad a los cordobeses.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Rossi.
Tiene la palabra la legisladora Julieta Rinaldi.
Sra. Rinaldi.- Gracias, señor presidente.
El pedido se refiere a la citación del señor ministro de seguridad, pero de
una forma u otra voy a tratar de contestar algunos de los puntos.
Como sabemos, la Ley 9728 establece las condiciones de ingreso a las
fuerzas policiales y los distintos decretos reglamentarios dictados en
consecuencia de la misma han ido delineando diversas aristas de los requisitos
exigidos para el acceso, ponderados a partir del perfil de personal al que se
aspira.
Entre los mismos, se destacan condiciones como las psicofísicas
compatibles con el desempeño de las funciones policiales; la inexistencia de
antecedentes penales, contravencionales o de tipo administrativo que resulten
desfavorables al aspirante, como así también la acreditación de moralidad y
buena conducta y, por supuesto, los estudios secundarios completos.
Recientemente, el 24 de noviembre del año pasado, el Poder Ejecutivo
dictó el Decreto 841, que fue publicado en diciembre del 2020, modificando el
Decreto 763/12, reglamentario de la Ley 9728, que todos conocemos.
En esta norma se establecen nuevos requisitos para el ingreso a las
fuerzas, tales como: pruebas de laboratorio para la detección cualitativa y
cuantitativa de metabólicos de estupefacientes o drogas de abuso, que se
suma a la exigencia de exámenes psicológicos y psiquiátricos ya existentes en
el anterior decreto.
Asimismo, se incluyeron causales de rechazo en el ingreso; se
modificaron condiciones de ingreso a la Escuela de Policía Libertador General
Don José de San Martín y a la Escuela de Suboficiales de Policía General
Manuel Belgrano relativas a la edad, así como a otras aptitudes físicas,
contemplando una perspectiva de género y disponiendo la declaración jurada
correspondiente.
Es importante también recordar que esta Legislatura, mediante la
sanción de la Ley 10.731, creó un novedoso sistema disciplinario buscando
democratizar el control de las Fuerzas de Seguridad, entre otros objetivos que
tuvimos oportunidad de discutir en aquel momento.
Allí se establecen los principios esenciales de actuación a los que debe
ajustar su conducta el personal de las Fuerzas que integra el Sistema
Provincial de Seguridad Pública y Ciudadana y, a renglón seguido, se regula el
Régimen Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana que,
como recordaremos, tiene por finalidad garantizar la observancia de aquellos
principios, de conformidad con la Constitución Nacional, los tratados
internacionales, la Constitución de la Provincia de Córdoba y demás normas
concordantes, persiguiendo establecer un marco ético de actuación de las
instituciones y el respeto incondicional a los derechos humanos, caso contrario,
el propio sistema prevé el sistema de sanciones correspondientes.
Quiero destacar que la seguridad es un motivo de preocupación y
ocupación constante de este Gobierno provincial, y prueba de ello es -entre
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otras tantas- la cuidadosa regulación de la normativa relativa al ingreso a las
Fuerzas Policiales.
Con relación al hecho particular que motiva este pedido de informe que,
como bien les decía, era la citación del Ministro, de más está decir que
repudiamos enfáticamente todo tipo de abuso que implique aprovecharse de la
condición de policía para poder perpetrar delitos de cualquier índole, y
celebramos la actuación independiente de la Justicia provincial.
En cada pedido de informe, este bloque ha sostenido, en numerosas
oportunidades, que el Gobierno provincial es respetuoso de las decisiones de
los poderes y, en este sentido, se ha recibido la comunicación judicial de la
sentencia mencionada en este proyecto en debate.
Existe una clara decisión política asumida con relación a la
democratización del sistema de las fuerzas policiales, y esto también debe
leerse en clave de un compromiso contundente con el establecimiento de un
estricto control no sólo de ingreso, sino también de permanencia, de acuerdo a
las pautas referidas.
Pero, obviamente, este proyecto de ley no va a ser archivado, sino que
lo vamos a volver a comisión para poder insistir y seguir contestando las
preguntas de los diferentes bloques.
Así que, presidente, pido el cierre del debate y la vuelta a comisión del
proyecto.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Rinaldi.
En consideración la moción de cierre del debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de vuelta a comisión del
proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEG. DE FERRARI RUEDA
Proyecto 33442/R/21
FUNDAMENTOS
El Artículo 144 de la Constitución Provincial expresamente dice que: “El
Gobernador tiene las siguientes atribuciones y deberes: …15. Adopta las
medidas necesarias para conservar la paz y el orden públicos.16. Es la máxima
autoridad de las fuerzas de seguridad provinciales, y tiene bajo su custodia e
inspección, de acuerdo con las leyes, todos los objetos de la policía de
seguridad y vigilancia y todos los establecimientos públicos de la Provincia.”
A su turno, la Ley 9235 de SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, en su artículo 2° dispone que: “La seguridad
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pública estará a cargo exclusivo del Estado Provincial que tiene por objeto
salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar la
libertad, el orden y la paz pública, implementando políticas públicas tendientes
a asegurar la convivencia y fortalecer la cohesión social, dentro del estado de
derecho, posibilitando el goce y pleno ejercicio, por parte de las personas, de
las libertades, derechos y garantías constitucionalmente consagrados.”
El artículo 15, expresa que: “La Policía de la Provincia de Córdoba es
una institución civil armada, que tiene por misión el mantenimiento del orden y
la tranquilidad pública en todo el territorio de la Provincia de Córdoba,
ejerciendo las funciones que la legislación establezca para resguardar la vida,
los bienes y los derechos de la población.”
Que la realidad indica que ninguno de los artículos citados, tanto de la
Constitución de Córdoba, como la ley especifica en la materia, se están
cumpliendo acabadamente, ya que no existe tal orden y menos aún
tranquilidad pública.
Ello, en parte y seguramente, como consecuencia de que existe una
falta de atención o descontrol en el ingreso de nuevos aspirantes a policías.
Que lo expuesto, es parte de una realidad incontrastable y que se ha
reflejado en diversos fallos recientes del Poder Judicial de Córdoba, en los que
se compele a este Poder Ejecutivo, a tomar cartas en un asunto tan sensible
como la seguridad de la población.
En este marco, recientemente, la Cámara en lo Criminal y Correccional
de Séptima Nominación de esta Provincial, en autos “MANCILLA VILLARIAL,
Maximiliano Exequiel” (Sentencia N° 28 de fecha 26/07/2021), dijo: “Desde
luego que no desconozco que el acceso a la fuerza policial está supeditado a la
realización de evaluaciones psicológicas, las cuales se encuentran reguladas
legal y reglamentariamente (V.gr. art. 29, inciso “b”, ley 9.728; decreto N°
763/12; entre otras disposiciones). No obstante, casos como éste – y sobre
todo a partir de las constataciones que vengo realizando desde el inicio de este
párrafo - están poniendo en evidencia y activando una luz de alarma sea ya
respecto a la perfectibilidad de tales evaluaciones de aptitud (previas al
reclutamiento), ya a la necesidad de un mayor celo en su aplicación por parte
de quienes tienen la responsabilidad profesional e institucional de hacerlo. Sólo
con esa finalidad, considero pertinente remitir al Superior Gobierno de la
Provincia de Córdoba copia de la presente resolución a los efectos de que los
objetivos recién explicitados sean especialmente atendidos; todo para un mejor
funcionamiento de la institución policial. Al respecto, no resulta ocioso señalar
que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, al elaborar la NORMATIVA Y PRÁCTICA DE LOS DERECHOS
HUMANOS PARA LA POLICÍA (NACIONES UNIDAS, Nueva York y Ginebra,
2003), ha efectuado la siguiente recomendación destinada a los Funcionarios
con responsabilidades de mando y supervisión: “Elaborar métodos de selección
escrupulosos para la selección de los funcionarios nuevos y evaluaciones
periódicas de todos los agentes a fin de determinar si reúnen las condiciones
adecuadas para hacer cumplir la ley” (Pp. 86/87).
En virtud de lo expuesto, corresponde citar al Sr. Ministro de Seguridad
de la Provincia de Córdoba, Alfonso Mosquera, para que informe respecto a lo
expresado.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación de la presente iniciativa.
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-10Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
33665/D/21, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de septiembre de 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Solicito el pedido de tratamiento sobre tablas del proyecto 33665/D/21,
por el cual se expresa repudio por el cierre de la carrera de Técnicos
Agropecuarios en la localidad de Sampacho.
Cecilia Irazuzta
Legisladora provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, cuenta con 5 minutos la
legisladora Irazuzta, que me ha informado que los va a compartir con la
legisladora Marcone.
Está en uso de la palabra, legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Esta declaración responde a la desacertada decisión del Ministerio de
Educación de la Provincia de cerrar la matrícula de la Tecnicatura Superior en
Gestión de Producción Agropecuaria en la localidad de Sampacho.
Parece extemporáneo plantearlo, pero debemos dejar en evidencia la
mala política educativa y de desinversión en regiones que literalmente viven
gracias al sector agroproductivo y a la capacitación de sus profesionales.
La comunidad educativa del Instituto Juan Cinotto solicita que no se
cierre, pero se perdió gran parte de los alumnos por la modalidad virtual
impuesta por la pandemia y que, claramente, no llega a cubrir el mismo cupo
que se les exige a ciudades más grandes como Río Cuarto.
Es una carrera con un perfil necesario y práctico para la zona en que se
encuentra, donde los jóvenes se capacitan para encontrar una rápida y segura
salida laboral.
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El Ministerio de Educación decidió recortar en educación por el solo
hecho de que son pocos alumnos los que se han mantenido durante la
pandemia.
Si bien hubo intentos de elevar este reclamo al Poder Ejecutivo de parte
de legisladores, claramente, no se ha podido demostrar al Gobierno la errada
elección de no priorizar la educación.
En un contexto de crisis que sólo puede superarse mediante la
educación, debemos tomar con suma preocupación y repudio la decisión de
recortar fondos en esta materia, propiciando el cierre de la tecnicatura en
cuestión.
Las erogaciones correspondientes a Educación debieran ser una
prioridad irrenunciable, más aún si la región a la que afecta en particular es
parte de una zona productiva que el Gobierno de Córdoba dice defender.
Es así que esta medida muestra una política pública incoherente al no
priorizar al sector más productivo de Córdoba y de quienes trabajan en él.
¿Cómo puede ser el gasto en Educación insostenible que provoca el
cierre de esta tecnicatura, presidente, si en publicidad y en propaganda
presupuestaron 1793 millones de pesos?
¿Cuál es la prioridad del Gobierno de Hacemos por Córdoba en este
tiempo de crisis, si piensa eliminar una oferta educativa que tiene la posibilidad
de otorgarle a la zona profesionales capacitados y a los estudiantes una salida
laboral?
Estos números representan el interés del Gobierno en determinadas
áreas y el desinterés en otras.
Por eso, les pido a mis pares la reconsideración de este proyecto,
convencida de que la educación es una prioridad y supone una inversión, y
más en este contexto de pobreza estructural, siendo una herramienta clave
para el empoderamiento de la ciudadanía en la defensa de sus derechos.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legisladora. Muchas gracias.
Tiene la palabra, legisladora Marcone, dispone de 2 minutos.
Sra. Marcone.- Señor presidente: quiero agregar a este pedido otro aspecto
que nos llega también de muchos centros de formación terciaria. No solamente
el Gobierno cierra este porque dice no cubrir con las expectativas de
inscripción, sino que está demorando, en algunos casos por más de 12 meses,
los pagos que tienen que hacer a institutos privados de capacitación terciaria.
También nos llegan las demoras en el pago o en el reconocimiento y
procesamiento de los MAB, que permiten que quienes están cubriendo una
suplencia cobren en tiempo y en forma sus acreencias.
Nos parece que este caso en particular es de especial importancia y nos
obliga a pensar en qué prioridad está dando el Gobierno de Córdoba a toda la
educación en todos sus aspectos, porque cuando se corta el financiamiento a
los centros de formación, de alguna manera, se está dando el mensaje de que
la educación para este Gobierno no es tan importante como declama.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
En consideración la moción de reconsideración formulada por las
legisladoras Cecilia Irazuzta y María Rosa Marcone.
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Los que esté por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.

-11Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
33706/D/21, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas, que se
leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 22 de septiembre de 2021.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Solicito el tratamiento sobre tablas de este proyecto de declaración,
dada la urgencia que amerita el cuidado de nuestro bosque nativo en la
Provincia de Córdoba. Se trata del proyecto 36706/D/21.
Noel Argañaraz
Legisladora provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por afirmativa, por favor, sírvase expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, dispone de 5 minutos la
legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señor presidente.
Nosotros estamos haciendo esta propuesta y estamos insistiendo en un
proyecto de declaración por el que esta Cámara siente posición ante cualquier
intento de modificación regresiva del Ordenamiento Territorial en pos del
cumplimiento del principio de no regresividad de la Ley de Ambiente y Cuidado
del Bosque Nativo.
Algo que parece tan básico, tan elemental, algo que seguramente los
legisladores y las legisladoras conocen que es el principio de no regresividad
en leyes ambientales y que rige para leyes ambientales, para leyes de
derechos humanos en todo nuestro país, es algo que no debería hoy estar
siendo preocupación de nadie porque ya vimos cómo, lamentablemente, se
instaló un profundo debate sobre la defensa de nuestro bosque con todo lo que
pasó en el último año y medio, quedando casi un 3 por ciento de bosque nativo;
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incluso -como denunciamos desde la banca de Ia Izquierda-, viendo cómo
empresas especuladoras, cometiendo decenas de ilegalidades, avanzan en
construcciones sobre zonas rojas.
Aun así, parece que para algunos sectores poderosos, señor presidente,
esto no es suficiente, y sectores productores ganaderos, hace una semana,
pidieron la modificación del actual Mapa de Ordenamiento Territorial.
Y lo peor de todo es que el Ministro de Ganadería de este Gobierno, en
una exposición rural de Jesús María, declaró públicamente que, en su
momento, habían cedido a argumentos ideológicos, no científicos, para hacer
el mapa actual. Luego, avanzó diciendo que la gente se fue del bosque, o del
monte, porque no tuvo la oportunidad de vivir una vida futura, y que para eso
hacen falta emprendimientos productivos.
Quería aprovechar esta instancia para aclarar que esto no es cierto, es
una mentira; en primer lugar, porque la conservación del bosque nativo, que
esté en categoría roja, no ha expulsado a nadie de ninguna zona del bosque, a
ninguna comunidad campesina, a ninguna comunidad indígena, a ningún
pequeño productor; al contrario, si uno se pone a ver los datos de los censos
agropecuarios, estos muestran que el desplazamiento de las comunidades
campesinas y la desaparición de los pequeños productores ocurrió en Córdoba
por el avance de las frontera agropecuaria, y que fue acompañado de la
destrucción de este monte.
Entonces, señor presidente, nosotros veíamos la necesidad de insistir en
que la Legislatura tome posición, que se niegue a cualquier tipo de
modificación regresiva que implique quitar zonas rojas, por ser ilegal, por ir en
contra de este principio.
Creemos -y vamos a seguir insistiendo- que tenemos que defender lo
que queda de nuestro bosque nativo y avanzar en una política de restauración
seria.
A días de la huelga mundial por el clima, cuando en todo el mundo, en
las distintas ciudades, se van a movilizar en defensa del ambiente miles y miles
de jóvenes –y aprovechamos esta instancia para convocar a movilizarnos con
todas, como siempre lo hemos hecho-, pedimos, por favor, que hagamos todo
lo posible para defender a nuestro bosque nativo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Argañaraz.
En consideración la moción de reconsideración formulada por la
legisladora Noel Argañaraz.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Antes de finalizar la sesión, esta Presidencia saluda por su cumpleaños
a los legisladores Leandro Carpintero y Ramón Giraldi.
No habiendo más asuntos que tratar, le pido a la legisladora María Elisa
Caffaratti, que proceda a arriar la Bandera Nacional del mástil de nuestro
recinto.
-Así se hace.
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Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 18 y 23.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos
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