LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

CUERPO DE TAQUÍGRAFOS

14ª REUNIÓN
12º SESIÓN ORDINARIA

28 de abril de 2021

VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
1

 En la ciudad de Córdoba, a 28 días del mes de
abril de 2021, siendo la hora 15 y 55:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 63 señores legisladores, entre los presentes
y los que se conectaron a la plataforma Zoom, se ha alcanzado el quórum suficiente
para dar inicio a la 12° sesión ordinaria y 12° sesión semipresencial del 143º período
ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Mariano Lorenzo a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los legisladores y autoridades
presentes, el señor legislador Lorenzo procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos).
-2HOMENAJE.
Sr. Presidente (Calvo).- En el día de ayer, los cordobeses tuvimos la triste noticia
del fallecimiento de dos exsenadores provinciales, me refiero a Federico “Tito”
Landra y al doctor Eduardo Omar Capdevila, quienes, además, cumplieron
funciones ejecutivas en el Gobierno provincial y, uno de ellos, Tito” Landra, murió
siendo Presidente Comunal de la localidad de Toro Pujio.
Por lo tanto, solicito que guardemos un respetuoso minuto de silencio para
honrar la memoria de ambos.
-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.
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-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Se recuerda a las legisladoras y a los legisladores que en
este tipo de sesiones virtuales se va a considerar que el voto de los presidentes o
voceros de cada bloque equivale al voto de todos los legisladores de su bancada,
sin perjuicio de que los presentes puedan sufragar conforme a las pautas
reglamentarias.
Asimismo, se recuerda que los proyectos a discutir serán tratados con o sin
despacho, sin necesidad de constituir la Cámara en estado de comisión.
Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión, que han
sido remitidos por correo electrónico a todos los legisladores y las legisladoras de
esta Cámara. Asimismo, el legislador o la legisladora que así lo desee puede
solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos
proyectos.
Tiene la palabra la legisladora Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Señor presidente: solicito el giro del proyecto 32612 a la Comisión
de Legislación del Trabajo y a la Comisión de Salud.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Señor presidente: solicito que se incorpore a todo el bloque de
Juntos por el Cambio como coautor del proyecto 32653.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Fortuna.
Sr. Fortuna (fuera de micrófono).- Señor presidente: solicito, a pedido del legislador
Presas, la incorporación de las legisladores Nanini y Martínez como coautoras del
proyecto 32661.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador. Muchas gracias.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Señor presidente: solicito -perdón por no haberlo adelantado en la
Comisión de Labor Parlamentaria- la inclusión de los legisladores Carrillo y Rossi
como coautores del proyecto 32680/D/21, para que sean todos los legisladores del
bloque de la UCR los que figuren como autores.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, legislador Cossar.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
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Solicito que se agregue como coautores del proyecto 31494 a la legisladora
Gudiño y a todo el bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Eduardo Serrano.
Sr. Serrano.- Buenas tardes, señor presidente.
Solicito la incorporación como coautores de los proyectos 32662/D/21 y
32678/D/21 a los legisladores Diego Hak, Carmen Suárez, Mariano Lorenzo,
Leonardo Limia, Cristina Pereyra, Nadia Fernández y Walter Ramallo.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legislador. Muchas gracias. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Mariano Lorenzo.
Sr. Lorenzo.- Señor presidente: solicitar la incorporación de los legisladores Pihen
y Serrano como coautores del proyecto 32673.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador. Así se hará.
-5Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria y lo resuelto por la Comisión de Legislación del Trabajo, en las
vísperas de la celebración del Día Internacional del Trabajo, y para hacer referencia
a los proyectos respecto a dicha conmemoración, le vamos a dar la palabra, en
primer lugar, al legislador José Pihen.
Sr. Pihen.- Gracias, señor presidente.
Usted lo dijo bien, desde la Comisión de Trabajo surgió una iniciativa de
plasmar en una declaración esta conmemoración universal, que alcanza
prácticamente a todo el mundo, con dos excepciones muy significativas, como son
Estados Unidos y Canadá. Seguramente, por el peso de la historia, en el caso de
Estados Unidos, porque nadie ignora el origen de esta conmemoración.
El origen de esta conmemoración en el año 1886, en Chicago, Estados
Unidos, es una huelga propiciada por los trabajadores que pedían,
fundamentalmente, el respeto a una primera conquista básica, que era la de la
jornada laboral de ocho horas.
Esa huelga fue reprimida con dureza, fue reprimida salvajemente, como se
comenzó a decir luego, o entonces, con el saldo de algunos compañeros muertos,
algún detenido y preso por 15 años uno, y condenados a cadena perpetua dos de
ellos.
Una semana después, una segunda huelga en rechazo a la represión de
aquella primera dejó como saldo un número de muertos muy importante que se
ubican -según los autores- entre los 70 y los 80 trabajadores muertos. Todos ellos,
lo de la primera y los de la segunda huelga general, fueron conocidos prácticamente
desde entonces como “Los Mártires de Chicago”.
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En 1889, tres años después, la Internacional Socialista reunida en París
impulso y decidió que se conmemorara en esta fecha, el 1° de mayo, el Día
Internacional de los Trabajadores, precisamente, en memoria de aquellos mártires
de Chicago. Prácticamente, todos los países del mundo lo fueron adoptando en
pocos años, con que las excepciones -como ya dije- de Estados Unidos y Canadá.
Pero, en definitiva, en todos los rincones del mundo esta fecha es la fecha de
la reflexión, es la fecha muchas veces de la lucha, es la fecha de reivindicar un
concepto básico que creo que nos unifica a todos, y así lo entendió la comisión
cuando la inmensa mayoría de sus integrantes aceptó compartir la autoría de este
proyecto por compartir su texto y sus fundamentos.
En cuanto a su texto, creo que hace referencia claramente a la situación
actual de los trabajadores en nuestro país porque dice: “el homenaje a los
trabajadores, a los que tienen un empleo registrado, a los de la economía popular,
a los independientes y/o autogestionados, a los que trabajan bajo formas precarias
de contratación, a los que trabajan con salarios que no les permiten salir de la
pobreza y hasta de la indigencia, a los desocupados que enfrentan día a día el
desafío de llevar el pan a la mesa de sus hijos”.
Es decir, esta declaración se está refiriendo a la totalidad del espectro de los
trabajadores hoy en nuestra Patria y en nuestra Provincia, es una declaración que
pretende ser concreta, dentro de los márgenes que puede tener una declaración.
Al mismo tiempo, esta declaración hace referencia a los efectos de la crisis
sanitaria y económica que padecen todos los trabajadores y, por supuesto, los que
están más expuestos, los que trabajan en la salud, los que no están exceptuados
de prestar servicios, los que están en educación, los que están en la producción, en
definitiva, con situaciones denunciadas todos los días de precariedad, de salarios
insuficientes, pérdida de puestos de trabajo, de niveles de desocupación y
subocupación muy altos, sumado a un contexto general en donde los niveles de
pobreza en nuestra Patria se han agudizado y siguen subiendo.
Entonces, el sentido de tratarla hoy es simplemente esta reflexión y
homenaje.
En la parte que corresponde al homenaje, nosotros pensamos -y así lo
decidió la comisión y lo impulso- hacer un homenaje concreto a unos trabajadores
que representaran -cómo lo diría- idealmente a la totalidad de los trabajadores de
Córdoba; pensamos que lo mejor era, ya que esta Casa era la que iba a hacer este
homenaje, hacerlo en la persona de tres trabajadores de la Legislatura, que son los
que tienen más antigüedad, y eso es lo que hemos hecho y hemos propuesto.
Así que, en esa consideración, sin sobreabundar más en un montón de
aspectos que podríamos poner sobre la mesa, algunos de ellos particulares desde
nuestra visión política, como la promoción del trabajo, pero hemos tratado de que
hubiera lugar para que todos los bloques se incorporaran en este homenaje y en
este proyecto de declaración.
Desgraciadamente, no hemos tenido la suerte de que la totalidad de esta
Legislatura comparta esta declaración, pero sí la inmensa mayoría de la misma y
que se sumen también, por supuesto, a este homenaje.
Ese es el sentido de esta declaración, el sentido que nos lleva, el sábado que
viene, un sábado que, además, va a ser especial porque no vas a encontrar
prácticamente a todos en nuestras casas o compartiendo las obligaciones laborales,
5

sociales o de militancia que tenemos todos los que aquí estamos y,
fundamentalmente, elevando un recuerdo por los trabajadores -como lo dice
también la declaración- que han sido víctimas en nuestra Patria, fundamentalmente,
en virtud de sus luchas, de la violencia por parte de las sucesivas dictaduras que
asolaron nuestra historia.
La semana pasada hicimos un recuerdo de una de esas luchas -hablo de la
primera huelga contra la dictadura, el 27 de abril-, que en su capítulo siguiente ya
registró tres muertos, uno de ellos en la Provincia de Mendoza.
Entonces, esta declaración pretende ayudar, dejar un testimonio y hacer un
ejercicio de memoria, como el que hicimos la semana pasada, para que en esta
reflexión podamos también sumar nuestro compromiso porque, si no, es una
declaración que puede estar bien, regular o mal -yo creo que está bien-, pero si no
va acompañada de un compromiso para que sigamos trabajando, cada uno desde
su propio ámbito, en la promoción de lo que se ha conocido doctrinariamente, no
sólo en el Cristianismo, sino prácticamente en todas las creencias y en todas las
expresiones políticas, que el trabajo es la expresión de la dignidad humana y que el
hombre tiene dignidad en la medida que tiene trabajo.
Este es un objetivo que hoy, a veces, a la luz de la realidad, parece remoto,
pero es un objetivo que para todos los que tenemos algún tipo de representación y,
en particular, la presentación de los trabajadores, guía nuestro trabajo y nuestro
hacer diario.
Así que, simplemente, quiero invitar a que se sume a este proyecto
declaración toda la Legislatura y que, aprobado el proyecto de declaración,
pasemos a la segunda instancia de este homenaje que usted ya adelantó.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador José Pihen.
Legislador Alberto Ambrosio está en uso de la palabra.
Sr. Ambrosio.- Gracias, señor presidente.
Desde el bloque de Juntos por el Cambio vamos a acompañar y adherir, por
supuesto, a este homenaje en un momento muy especial que viven los trabajadores
de nuestro país.
La caída de la actividad y la pérdida del empleo ha sido una constante a partir
de la pandemia y, naturalmente, ha sido algo que ha golpeado de lleno a los
trabajadores, generando que muchas familias se quedaran sin su más legítima
fuente de ingreso, que es el trabajo digno.
Nosotros creemos que hay que aprovechar esto para reivindicar el trabajo,
reivindicar la tarea que cumplen los trabajadores, el aporte que hacen para el
crecimiento del país, reivindicar a quienes generan trabajo y fuentes de empleo, y
también para pedirle al Gobierno nacional que revea las políticas erróneas que
atentaron -a nuestro juicio- contra la posibilidad de generar mejores fuentes y
mayores fuentes de empleo.
Sin mucho más que agregar, porque creo que ha sido bastante explícito el
legislador que me precedió en el uso de la palabra, acompañamos este homenaje
y les deseamos un muy feliz día a todos los trabajadores de Córdoba y del país.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Alberto Ambrosio.
Tiene la palabra la legisladora Marisa Carrillo.
Sra. Carrillo.- Gracias, presidente.
Primero, quiero manifestar que, desde el bloque de la Unión Cívica Radical,
acompañamos este homenaje a todos los trabajadores, y decir que la
conmemoración del Día del Trabajador, celebrada el 1º de mayo de cada año,
encierra un conjunto de valores, de principios y de derechos de todos y todas los
trabajadoras.
Esta fecha, creada para conmemorar la vida y la lucha por los derechos
laborales, cuya primera conquista fue la jornada de ocho horas, nos brinda una
posibilidad de celebración y concientización sobre el trabajo y sobre todas las
personas que trabajan.
Es preciso homenajear, mediante la presente declaración, la labor de cada
una de las personas, como decía anteriormente el legislador Pihen, más allá de que
tengan un trabajo registrado, independiente, dentro de la economía popular
informal, porque estas personas, que cada día se levantan para llevar el pan a la
mesa de su familia, deben ser homenajeadas.
A más de un año del comienzo de la pandemia de Covid-19, y en pleno
momento de la segunda ola, quiero hacer una mención especial y un reconocimiento
a los trabajadores y trabajadoras del personal estratégico y sanitario por su
incansable trabajo diario, y también homenajear a todas aquellas personas
trabajadoras a quienes la pandemia les restringió la posibilidad laboral.
El año 2020 fue un año extremadamente difícil, nos restringió las actividades,
puso trabas a la circulación, puso en jaque a la economía doméstica de todos los
argentinos, y hoy nos encontramos en una situación similar.
Por eso, es nuestro deber, como representantes del pueblo, homenajearlos,
pero también asegurarles y garantizar que día tras día nos encontramos buscando
las herramientas para que todos los trabajadores y trabajadoras puedan vivir en una
Córdoba mejor, con menos incertidumbre, con mayores posibilidades, con una
Córdoba empática, solidaria y transparente.
Por último, sólo queda agradecer a cada trabajador y trabajadora de nuestra
Provincia por honrar cada día brindando lo mejor de sí para vivir en una sociedad
mejor y para que cada uno y una de ustedes pueda gozar de los derechos
correspondientes y vivir acorde a los principios y valores de un trabajador.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Carrillo.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Al adherir en nombre de nuestro bloque a este homenaje, me voy a
permitir recordar las estrofas del Himno al Trabajo, que por razones muy personales
siempre fue muy caro en mi entorno familiar:
“Hoy es la fiesta del trabajo,
unidos por el amor a Dios,
al pie de la Bandera sacrosanta
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juremos defenderla con honor.
Que es nuestro pabellón azul y blanco
la sublime expresión de nuestro amor,
por él, por nuestros padres, por los hijos,
por el hogar, que es nuestra tradición.
Se ennoblece la vida trabajando,
se quiere más la Patria y el hogar
cuando el sudor bendice nuestro esfuerzo,
cuando ganamos trabajando el pan.
San Martín venció al Ande trabajando
y traspuso las cumbres hacia el sol,
cumpliendo los deberes de argentinos
tendremos los derechos y el amor”.
Quienes ocupamos un lugar en este recinto, tenemos como deber poner todo
nuestro empeño para que todos los cordobeses se ennoblezcan con el trabajo, y en
ningún hogar falte el pan.
En este Día del Trabajo hacemos votos para que así sea, y les deseamos un
feliz día a todos los trabajadores, en especial a los de esta Casa.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra la legisladora Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Muchas gracias, señor presidente.
Este 1° de mayo, en medio de una crisis sanitaria y económica que atraviesa
a todo el planeta, deja más claro que nunca la irracionalidad del sistema en el que
vivimos, donde, en medio de la pandemia, los ricos se hicieron cada vez más ricos
y los pobres y las masas populares cada vez más pobres.
La pandemia puso al descubierto, además, la enorme precarización
internacional del trabajo, pero también puso en evidencia que, cuando todo se para,
es la clase trabajadora, son los esenciales quienes mueven al mundo, eso quedó
claro; es la juventud precarizada la que garantiza la logística, el almacenamiento y
los deliveries, son las mujeres trabajadoras, auxiliares, las mujeres que trabajan en
limpieza, la primera línea, salud, educación; son los trabajadores esenciales
quienes mueven al mundo, y eso quedó claro. También quedó claro que tienen poca
estabilidad laboral y cada vez menos derechos, y esto es así en todo el mundo.
Pero también se vio que los gobiernos usaron la excusa de la pandemia para
ajustar, para precarizar más. Sin embargo, la clase trabajadora no agachó la
cabeza, y en todo el año pasado se levantó, cuestionó esta precarización laboral y
también se reveló contra cualquier tipo de opresión, como la racial, o la violencia
policial, como lo hizo la juventud trabajadora en Estados Unidos o en Europa, o con
impresionantes huelgas, como pasó en la India o, incluso, con enormes rebeliones,
como en América Latina.
Las luchas siguen este año, y Argentina no se queda atrás; podemos ver las
fuertes luchas de los trabajadores vitivinícolas de Mendoza o de Salta, las luchas
que están dando los trabajadores del citrus de Tucumán, que trabajan a destajo,
cargando los bolsones de limón, y que están en un dura lucha.
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Podemos ver la coordinación que empieza a surgir entre precarizados de
todo el AMBA, donde quieren unir ocupados y desocupados en una lucha contra la
precarización laboral, y el camino lo marca claramente Neuquén, donde la primera
línea de salud, en alianza con sectores populares, con otros sectores trabajadores
y con pueblos originarios, pusieron en vilo la enorme ganancia de un puñado de
empresas para poner en el centro de la discusión la situación y condiciones
laborales de la primera línea.
En ese sentido, creemos que está bien que acá se puedan dar discursos y
votar declaraciones, pero no se dice hasta el final la verdad, que es que los
responsables de esta situación tienen nombre y apellido y son los gobiernos, que
gobiernan para los intereses empresarios y que han ajustado al pueblo trabajador.
Pero nosotros nos sentimos realmente orgullosos de pertenecer a esta clase
que, lejos de haber sido una víctima, parió enormes procesos de lucha, parió
revoluciones y hoy está de pie, y como dice uno de los mártires de Chicago, George
Engel: “nuestra principal preocupación es hacer entender a la clase trabajadora
quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos”.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Argañaraz.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Sin duda, es muy difícil resumir en pocos minutos lo que significa esta fecha,
el día de la clase trabajadora, para quienes queremos de verdad terminar con este
mundo injusto y poner en pie una sociedad diferente, solidaria, una sociedad
socialista.
Muchos se han referido ya al origen de esta fecha. Los Mártires de Chicago,
con su gesta enorme, sintetizaron la lucha por las 8 horas de trabajo, en su
momento, y hoy son el símbolo de las luchas obreras que siguen recorriendo el
mundo de punta a punta, en los cinco continentes, porque, evidentemente, hay
mucho por defender y también mucho por conquistar.
Es imposible hacer mención de este día sin hablar de la enorme crisis
económica y sanitaria que estamos transitando y que, claramente, golpea de la peor
manera al conjunto de los trabajadores y trabajadoras.
El momento que vivimos es histórico y nos presenta dificultades para
desarrollar nuestras luchas, pero, a la vez, pone en evidencia, de la manera más
descarnada, todas las miserias de este sistema capitalista; es este sistema
explotador el responsable de todas las penurias que estamos teniendo.
Por eso, no hay reconciliación posible entre los empresarios que se
aprovechan, incluso, de esta situación crítica que estamos viviendo para seguir
obteniendo ganancias y los trabajadores, expuestos a todo, siguen poniendo el
esfuerzo para que la maquinaria funcione.
Esto es bien gráfico: mientras los trabajadores de la Salud, públicos y
privados, se ponen al hombro un Sistema de Salud deteriorado, en condiciones
laborales muy precarias, con salarios miserables; mientras la docencia hace
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esfuerzos denodados para garantizar tanto la educación virtual como la presencial,
la mayoría sin estar vacunados y en escuelas en condiciones deplorables; mientras
los choferes llevan a más de 250 personas por día, exponiendo completamente su
salud y sin las medidas mínimas; mientras los trabajadores y trabajadoras que hoy
estamos homenajeando hacen funcionar todo, hay un puñado de empresarios que,
con la complicidad de todos los gobiernos, llegan al extremo de hacer negocios,
incluso, con el bien más preciado que tenemos hoy, en esta pandemia, que son las
vacunas. Eso es el capitalismo.
La buena noticia hoy, como hace 135 años, es que la clase trabajadora lucha,
ni con esta pandemia lograron detenerla; acá y en todo el mundo damos peleas. Y
si la respuesta al ajuste no es todavía más contundente es, seguramente, por la
responsabilidad de la mayoría de las conducciones sindicales, que se han vendido
completamente a los gobiernos y patronales, si no, cómo se explica que en los
últimos dos años ni siquiera haya habido un paro general, que no se les den
respuestas a los reclamos más básicos en cada uno de los lugares de trabajo.
Así y todo, hay autoconvocatorias, delegados combativos, gremios que se
van recuperando democráticamente y se empieza a coordinar, en distintos sectores,
como está pasando en la Salud, en Neuquén acá y en Córdoba, donde ahora van a
un nuevo paro este viernes.
Por supuesto, adherimos al homenaje que hoy se les va a realizar a los
trabajadores del Poder Legislativo. Creo que, si el oficialismo de verdad quiere
homenajear no sólo estos trabajadores, sino al conjunto de la clase trabajadora de
nuestra Provincia, lo que hay que hacer es garantizarles una vida digna, porque lo
esencial son sus vidas; no puede haber ningún trabajador sin estar vacunado, a esta
altura; no puede haber protocolos hechos por patrones y ministros, que son los
únicos que realmente están en una burbuja, y no puede haber trabajadores que lisa
y llanamente sean pobres, como hoy sucede.
El único homenaje posible, un día como hoy, es que, de una vez por todas,
sus vidas sean respetadas, sean valoradas, y todos sus derechos reconocidos.
Mientras tanto, vamos a seguir en las calles, vamos a seguir en la lucha,
porque es claro que la clase trabajadora es la que mueve el mundo y, por eso,
peleamos para que un día sea también la que lo gobierne.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora Echevarría.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
La pandemia nos pone de manifiesto situaciones que ya venían complicadas;
los trabajadores de Córdoba están agotados por la crisis recurrente y su
profundización en estos años, pero, sobre todo, por la falta de escucha.
Creo que una forma de reconocer a los trabajadores es ponerlos en la mesa
de discusión y visualizar la situación de desesperación que manifiestan cuando nos
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visitan. Sólo en el día de ayer y de hoy pudimos dialogar con muchos sectores; hoy
se trató del personal de Salud, de la mano de representantes de la Multisectorial de
Salud de Córdoba, como el Foro de Especialidades Médicas, Médicos Córdoba,
Médicos Unidos, ATE y UTS, y se trata también de los docentes que están en las
aulas y de todo el personal relacionado a la educación que durante el último año
pudieron expresar su situación.
Es también el reconocimiento y la escucha a quienes estuvieron en la
Comisión de Economía y PyMEs en el día de ayer. A la Cámara Multisectorial
integran la Cámara de Gimnasios y Afines, Natatorios, Espectáculos y Afines,
Músicos Populares de Córdoba, de Discotecas, Salones Infantiles, Cámaras de
Salones Sociales y Corporativos, Salones de Fiestas, Asociación de Hoteleros y
Gastronómicos, Academias de la Danza y muchos otros que seguramente podrían
expresar sus preocupaciones en esta crisis.
Vaya entonces nuestro homenaje a todos los trabajadores en su día, a
quienes por vocación han entregado más aún en este tiempo y quienes quieren
seguir dando todo por su profesión, oficio o empleo porque, como se han
manifestado varios legisladores, “trabajo es dignidad”.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
Vamos a poner en consideración la aprobación del texto de la declaración
elaborado por la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
que compatibiliza los proyectos referidos al Día del Trabajador.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
A continuación, vamos a hacer entrega de sendas plaquetas recordatorias
con las que, en las personas de Liliana Ceballos, Luis Fedrizzi y Daniel Contreras,
esta Legislatura rinde un homenaje sincero a todos los trabajadores y trabajadoras
de esta Cámara, siendo los nombrados, Liliana, Luis y Daniel, los trabajadores en
actividad más antiguos en el Poder Legislativo.
Invito al Presidente Provisorio, legislador Oscar González, al Presidente de
la Comisión de Legislación del Trabajo, legislador José Pihen, y al Secretario
General del Sindicato de Empleados Legislativos, el amigo Aldo Rivas, a que me
acompañen en la entrega de estos reconocimientos a los trabajadores que
acabamos de mencionar.
Esta presidencia también se suma al reconocimiento de esta Cámara y hace
extensivo este saludo a todos los trabajadores de la Casa, a los representantes
gremiales y, en nombre de ellos, a todos los trabajadores de nuestra Provincia de
Córdoba.
–Así se hace. (Aplausos).
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-6Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, voy a
mocionar lo siguiente: primero, enviar a archivo, por contar con respuesta, el
proyecto correspondiente al punto 30 del Orden del Día; volver a comisión, con una
preferencia de 7 días, para la 13ª sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los
puntos 14, 21, 32, 35, 51, 68, 74, 77 al 93, 96, 98 al 101, 103, 107, 110, 112, 114,
115 y 119 del Orden del Día; volver a comisión, con una preferencia de 14 días,
para la 14ª sesión ordinaria, los proyectos que están incluidos en los puntos 97, 102,
117, 120, 121 y 124 del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de 21
días, para la 15ª sesión ordinaria, los proyectos que están en los puntos 1 al 13, 15
al 20, 22 al 29, 31, 33, 34, 36 al 50, 52 al 67, 69 al 72, 75, 76, 94, 104, 105, 106,
108, 111, 113, 116, 122 y 123 del Orden del Día.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de
enviar a archivo, por contar con respuesta, el proyecto correspondiente al punto 30
del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la 13ª sesión
ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 14, 21, 32, 35, 51, 68, 74, 77 al
93, 96, 98 al 101, 103, 107, 110, 112, 114, 115 y 119 del Orden del Día; volver a
comisión, con preferencia de 14 días, para la 14ª sesión ordinaria, los proyectos
incluidos en los puntos 97, 102, 117, 120, 121 y 124 del Orden del Día, y volver a
comisión, con preferencia de 21 días, para la 15ª sesión ordinaria, los proyectos
obrantes en los puntos 1 al 13, 15 al 20, 22 al 29, 31, 33, 34, 36 al 50, 52 al 67, 69
al 72, 75, 76, 94, 104, 105, 106, 108, 111, 113, 116, 122 y 123 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-7Sr. Presidente (Calvo).- Damos ingreso a los despachos emitidos por la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca de los
pliegos 32503/P/21, 32504/P/21 y 32505/P/21, por los cuales se solicita acuerdo
para designar a tres vocales de Cámara en lo Criminal y Correccional.
Si no hay objeciones, dejando consignada la abstención en la votación de las
legisladoras Luciana Echevarría y Noel Argañaraz –quien vota en contra el pliego
32505/P/21–, y la abstención del legislador Antonio Rins en la votación del pliego
32505/P/21, y con los fundamentos que serán entregados por la presidencia de la
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Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos para ser incorporados
al Diario de Sesiones, pongo en consideración la aprobación de las solicitudes de
acuerdo para que el doctor Gerardo Romero sea designado Vocal de Cámara en lo
Criminal y Correccional de 2° Nominación de la ciudad de Córdoba; el doctor Alfredo
Fernando Villegas sea designado Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional de
5° Nominación de la ciudad de Córdoba, y el doctor Nicolás Antonio Rins sea
designado Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional de 1° Nominación de la
ciudad de Río Cuarto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Quedan aprobados todos los pliegos.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Pliegos 32503, 32504 y 32505/P/21
FUNDAMENTOS
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento
a los Expedientes Nº 32503, 32504 y 32505/P/21, solicitando acuerdo para designar
al abogado Gerardo Sebastián ROMERO, D.N.I. N° 24.885.173, Vocal de Cámara
en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal y Correccional de Segunda
Nominación con sede en la ciudad de Córdoba, perteneciente a la Primera
Circunscripción Judicial, al abogado Alfredo Fernando VILLEGAS, D.N.I. N°
24.321.462, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo
Criminal y Correccional de Quinta Nominación con sede en la ciudad de Córdoba,
perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial y al abogado Nicolás Antonio
RINS, D.N.I. N° 23.436.645,Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la
Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación con sede en la ciudad
de Río Cuarto, perteneciente a la Segunda Circunscripción Judicial.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo
Provincial.
Los postulantes resultaron elegidos de acuerdo al orden de méritos
confeccionado por el Consejo de la Magistratura.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el
Consejo de la Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir
definitivamente y mediante el resorte constitucional, las vacantes por renuncias,
destitución, fallecimiento o porque se produce la creación de una nueva sede judicial
que requiere cobertura.
Asimismo, es importante destacar que la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos ha procedido a efectuar una revisión de los
antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha
solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la pertinente entrevista a
los mencionados letrados en el seno de la Comisión.
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El Sr. Gerardo Sebastián Romero cuenta con un frondoso curriculum, es
abogado recibido en la Universidad Nacional de Córdoba, Especialista en Derecho
Procesal, Fiscal de Instrucción de Lucha Contra el Narcotráfico del Poder Judicial
de la Provincia de Córdoba y Profesor Universitario en Universidad Nacional y
Universidad Católica de Córdoba. El Sr. Alfredo Fernando Villegas es abogado
egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, profesor de Práctica Profesional
en la Universidad Católica de Córdoba, adscripto en Derecho Procesal Penal y
actualmente ejerce el cargo de Fiscal de Instrucciones del Distrito II turno 5 y el Sr.
Nicolás Antonio Rins es abogado egresado de la Universidad Nacional de Córdoba,
Procurador y Especialista en derecho Penal, además ha realizado numerosos
cursos y actividades de posgrado que podemos destacar Posgrado de Derecho
Privado, Diplomatura en Recursos de Casación, curso “La Responsabilidad Estatal
en el Proyecto de Código Civil y Comercial – La responsabilidad del Estado por
omisión según la jurisprudencia de Cámaras locales” , entre otros.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo
de la Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento
alguno, solicitamos se preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias, señor presidente.
-8Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el despacho emitido
por las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca del proyecto
32324/L/21, proyecto de ley que instituye la ceremonia escolar de Promesa de
Lealtad a la Constitución Nacional, proyecto que cuenta con un pedido de
tratamiento sobre tablas que se va a leer a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
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 32324/L/21, iniciado por la legisladora
García, adhiriendo a la Ley Nacional 27.505, que instituye la ceremonia escolar de
Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional el primer día hábil siguiente al 1° de
mayo de cada año, en ocasión del Día de la Constitución Nacional.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
que acaba de ser leída.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora Sara García.
Sra. García.- Gracias.
Señor presidente, señores legisladores: tenemos, en esta oportunidad, el
tratamiento del proyecto 32324/L/21, de Promesa de Lealtad a la Constitución
Nacional y a la Constitución de la Provincia de Córdoba, que cuenta con despacho
favorable de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Educación.
En estos tiempos de agitación por los que transitamos, quizás, este proyecto
pueda resultar sencillo para un observador fugaz; sin embargo, estoy convencida
de que puede ser esa pequeña semilla que hoy se siembra y en algún tiempo da
frutos. Permítame, señor presidente, entrar en algún grado de detalle sobre el punto
para poder poner foco en la trascendencia de la promesa de lealtad que propone
esta norma.
En este recinto, muchos señores legisladores son abogados y abogadas, y
los presumimos, desde ya, conocedores de la Constitución. Sin embargo, muchos
otros no lo somos, pero, dada nuestra vocación de servicio público, la hemos
aprendido, quizás con menor rigor jurídico, pero con el mismo sentido de
pertenencia.
Precisamente, como decía Lasalle, la Constitución es mucho más que una
hoja de papel. Para nosotros es un conjunto de reglas básicas que hemos decidido
darnos como la comunidad política que formamos, reglas que no fueron imposición
externa, sino que fueron y son elegidas por nosotros para nosotros, basta nomás
con recordar las palabras finales del Preámbulo de la Constitución Nacional en este
sentido.
Y sí, como decía Alberdi, la Constitución es la carta de navegación de nuestro
país, pues debemos conocer bien la carta para definir bien el rumbo, y no sólo el
rumbo político; no se trata de conocer la Constitución para poder crear, aplicar o
controlar el cumplimiento de las leyes, sino también para obrar como ciudadanos
que hacemos parte de esta comunidad política.
En ambos sentidos, es importante que nuestros jóvenes comprendan el
sentido y alcance de nuestra Constitución.
El proyecto que tenemos en tratamiento busca fortalecer el compromiso de
los jóvenes en el respeto de los derechos, de las garantías y de las instituciones de
nuestro país y de nuestra Provincia, obviamente.
Como seguramente todos los señores legisladores han tenido oportunidad
de ver, el proyecto dispone la adhesión de nuestra Provincia a la Ley nacional
27.505, que establece la promesa de la lealtad a la Constitución Nacional para los
jóvenes del tercer año del nivel secundario.
Luego de un trabajo ágil y fructífero en el seno de las comisiones, a lo largo
del cual hemos podido intercambiar opiniones, nos ha parecido prudente, en
Córdoba, llevar esta ceremonia de promesa al último año del nivel educativo. El
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cambio tuvo en cuenta la necesidad de poner el foco en el compromiso cívico que
esta ceremonia implica hacia el final del tránsito de los jóvenes por el nivel
secundario y de cara -claro- a su introducción en el ámbito laboral o en estudios
superiores.
De acuerdo al artículo 3º del proyecto, la fecha elegida para la ceremonia por
la Ley nacional, y que mantenemos en la propuesta que estamos analizando, es el
primer día hábil siguiente al 1° de mayo, fecha en que cada año se conmemora el
Día de la Constitución, con motivo de su sanción el 1° de mayo de 1853.
En su artículo 2º, el proyecto dispone también la institución, en la misma
oportunidad, de la ceremonia de la promesa de lealtad a la Constitución de nuestra
Provincia. Esto me parece importante, señor presidente, especialmente este año en
que conmemoramos 200 años desde la sanción de la Constitución.
La promesa de lealtad a nuestra Constitución local va en línea con la política
de este Gobierno de reivindicar la autonomía provincial, precisamente, porque uno
de los grandes compromisos que asume nuestra Constitución nacional es la
defensa de la autonomía provincial. Los cordobeses tenemos nuestra propia carta
de navegación para los asuntos de competencias reservadas, y es esa Constitución
de Córdoba la que ha recogido nuestro compromiso como comunidad política local.
La propia Ley de Educación Nacional dispone que el Estado, al fijar la política
educativa, debe tener entre sus fines consolidar la unidad nacional respetando las
particularidades provinciales y locales. De allí que los jóvenes cordobeses deben
empaparse también de esos valores propios de la Constitución local.
Estamos convencidos de que la escuela debe ser un espacio de enseñanza
y aprendizaje de la democracia, para la formación de ciudadanos libres y
respetuosos de las instituciones democráticas, de jóvenes capaces de vivir en
sociedad, comprometidos con sus ideas, pero tolerantes y respetuosos de las
diferencias, como también jóvenes comprometidos con el federalismo como forma
de Estado y -por qué no- también como forma de vida dentro de este país.
En este sentido, este proyecto no persigue generar una instancia formal más
dentro de la agenda académica de nuestros jóvenes, sino que es mucho más
ambicioso: la idea es generar un espacio de aprendizaje, un espacio de reflexión
que aliente el compromiso de los alumnos como ciudadanos con los valores de
participación, libertad, solidaridad, respeto a los derechos humanos,
responsabilidad, respeto y defensa de las minorías, entre tantos otros de
incuestionable importancia para la vida en comunidad.
Algo de utopía -quizás sí-, pero ya sabemos que a las grandes obras las
sueñan los santos locos, las realizan los luchadores natos, las aprovechan los
felices cuerdos y las critican los inútiles crónicos. Que sea este sólo el aliento para
que nuestros jóvenes cordobeses puedan concretar esas grandes obras teniendo
siempre como punto de partida la Constitución.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento para la
aprobación del proyecto.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora García.
Tiene la palabra la legisladora Silvia Paleo.
Sra. Paleo.- Muchas gracias, señor presidente.
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En primer lugar, quiero dejar consignado el voto afirmativo del bloque de
Juntos por el Cambio al proyecto que estamos tratando hoy.
Como ya se dijo, la Ley nacional 25.863 establece que el 1° de mayo de cada
año se celebra en nuestro país el Día de la Constitución Nacional, y con la sanción
de la Ley 27.505, a la que estamos adhiriendo en el día de hoy, se instituyó la
ceremonia escolar de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional, que deberá
llevarse a cabo el primer día hábil siguiente al 1° de mayo.
Con este proyecto que estamos tratando hoy aquí, en el recinto, y tal como
lo manifestara la legisladora preopinante, Córdoba da un paso más, no sólo adhiere
a la ley nacional, sino que, además, instituye una ceremonia en idéntico sentido de
Promesa de Lealtad a la Constitución de la Provincia.
También adherimos, con este acompañamiento, a los motivos que fueron
expresados en los fundamentos del proyecto, en tanto entendemos que no es una
simple ceremonia, sino una oportunidad para que tanto los estudiantes como la
comunidad educativa en su conjunto puedan trabajar y reflexionar sobre la
importancia de la Constitución, tanto la nacional como la provincial, y también los
valores y los principios que las inspiran.
Con la absoluta convicción de que la educación es el arma más poderosa
que tenemos para cambiar el mundo, y que es en ese ámbito donde más tenemos
que trabajar y reforzar nuestra identidad como Nación, celebramos esta iniciativa
como una instancia para fortalecer nuestro compromiso como ciudadanos, que no
se construye en una sola ceremonia ni en un solo acto.
Desde el bloque estamos convencidos de que los valores de la república y la
democracia se construyen y defienden día a día, con el compromiso de cada uno
desde el lugar que nos toca ocupar.
Es así que, confiando en que esta propuesta -que se convertirá en ley- sea,
tanto para la comunidad educativa como para la sociedad en su conjunto, un
espacio para volver a las fuentes y defender la república y sus instituciones,
acompañamos, desde el bloque de Juntos por el Cambio, este proyecto.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Paleo.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.
Es un gusto verte Patricia De Ferrari nuevamente en tu banca, es una alegría
para el bloque de la Unión Cívica Radical.
Señor presidente: adelanto el voto positivo del bloque de legisladores de la
Unión Cívica Radical al proyecto que está en tratamiento.
Estamos absolutamente convencidos de la justicia en homenajear al
Congreso General Constituyente de 1853 y a la sanción de nuestra Carta Magna,
el día 1º de mayo de dicho año, que constituye un mojón en la historia de nuestro
país.
En ese solemne acto dejábamos atrás décadas de sangrientos
desencuentros entre federales y unitarios, y adherimos a un contrato político y social
que nos define como republicanos, federales, demócratas, garantistas, soberanos,
libres e iguales.
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En un Congreso Constituyente donde convergían intereses encontrados
entre liberales y conservadores, laicos y creyentes, representantes de los intereses
del puerto y de las provincias del interior, primó una construcción política
arquitectónica que permitió la unidad territorial y el nacimiento de nuestro Estadonación.
Por todo ello, presidente, es que creemos más que importante que,
anualmente, todos nuestros alumnos del sistema educativo provincial juren lealtad
a nuestra norma fundamental, porque con ello están también homenajeando a
quienes dieron su esfuerzo y hasta su vida en la defensa de un proyecto de unidad
nacional.
También nos parece una excelente oportunidad para sumar, como lo hace el
proyecto, a nuestra Constitución provincial, a la construcción de identidad
ciudadana que significa para nuestros niños y niñas esta promesa a la Constitución;
una Constitución que hace algunas décadas significó un instrumento jurídico de
vanguardia para el país y que inspiró numerosas reformas de constituciones
provinciales, a lo largo y a lo ancho de la Argentina.
Sin embargo, señor presidente, nuestro acompañamiento a esta propuesta
no puede dejar de ir acompañado de algunas reflexiones sobre el particular.
En primer lugar, la defensa de la Constitución nacional y de sus instituciones
nos exige no sólo homenajes anuales, sino también brindar debida respuesta a su
efectivo cumplimiento.
Las propias constituciones provinciales devienen del principio constitucional
de las autonomías provinciales, plasmadas en el artículo 5º de la Constitución. Por
ello, cada vez que aprobamos normas de este tipo debiéramos preguntarnos si en
casa, en nuestra Provincia, respetamos adecuadamente nuestras normas
fundamentales.
Córdoba pareciera atravesar un franco retroceso en términos de calidad de
sus instituciones. La división y equilibrio de poderes se percibe cada vez más
desdibujada como, por ejemplo, el reciente fallo de los Tribunales de Río Cuarto,
absolviendo de responsabilidad política a los funcionarios que designaron a un
médico trucho en el COE provincial.
Se difuma también cuando el poder político no puede dar cauce institucional
al accionar de las Fuerzas de Seguridad y se producen excesos, asesinatos y
restricciones ilegales de derechos y garantías constitucionales.
Se vuelve ilusoria nuestra Constitución cada vez que los municipios ven
recortados sucesivamente sus ingresos vía coparticipación. Se torna opaca cuando
demoramos dos años -se demoraron dos años- en designar a un Fiscal General en
un proceso vaciado de participación y de espaldas a la sociedad civil. Sólo para dar
algunos ejemplos, señor presidente.
Pero hay otra dimensión, simbólica, de este proyecto de ley que vamos a
aprobar -ratifico- en esta sesión, y que merece ser analizada en este recinto.
Nos preocupa mucho, presidente -ya nos lo han escuchado decir y hoy lo voy
a reiterar- el vaciamiento deliberado de la agenda educativa de esta Provincia,
mientras debatimos proyectos como éste menos relevantes en el contexto que
atravesamos.
Lo digo siempre: estamos atravesando la peor crisis de nuestra generación,
y estas acciones, estos proyectos, no hacen al fondo de lo que debiera ocuparse el
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Ejecutivo de manera inmediata. Nuestros niños y niñas están lejos de la
conectividad que figura en las publicidades, los más pobres no tienen acceso a las
computadoras, las clases presenciales corren riesgo, y debiéramos estar
preparándonos para que a los adultos no nos falten las vacunas y a los niños no les
falten los libros.
La sociedad cordobesa no está esperando de este Cuerpo que aprobemos
proyectos como el que vamos a aprobar hoy, lo que los cordobeses están
esperando son respuestas a los problemas estructurales que estamos atravesando,
mientras el Gobierno provincial mira para otro lado.
Señor presidente -usted lo va a recordar bien porque nosotros destacamos
que usted hizo lugar-, allá por el 29 de diciembre del año pasado, desde la oposición
pedimos tratar el proyecto de Ley de Ficha Limpia para que las candidaturas
electivas provinciales no fueran ocupadas por hombres y mujeres que tuvieran
antecedentes; la respuesta del oficialismo fue no darnos quórum y, 24 horas
después, aprobar el Día Provincial de la Pelota de Fútbol.
Ahora, presidente, mientras miles de padres organizados luchan a lo largo y
a lo ancho del país para que no cierren las escuelas, para que la educación sea
declarada actividad esencial, nos traen al recinto un proyecto para que aprobemos
el acto de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional y a la Constitución
Provincial.
Entonces, la pregunta es -a través suyo, presidente, les preguntó a los
legisladores de Hacemos por Córdoba- ¿qué les parece si empezamos a debatir en
profundidad la verdadera agenda educativa?, ¿no estaríamos rindiendo, así, un
mejor homenaje al programa de las constituciones que proponen una educación de
calidad, gratuita y con responsabilidad indelegable del Estado en su adecuada
distribución territorial y social?
Por ello es que le pedimos al oficialismo, presidente, que demos urgente
tratamiento a nuestro proyecto, y cuando digo “nuestro” no hablo del proyecto de la
Unión Cívica Radical, hablo del primer proyecto que se presentó en esta Legislatura,
firmado por toda la oposición, donde pedimos que se declare la emergencia
educativa en la Provincia, donde pedimos que se declare la educación actividad
esencial, pedimos que den respuestas a los pedidos de informe que venimos
presentando sobre las notebook que no llegan, que no llegaron a nuestras niñas y
a nuestros niños, sobre el abandono de la infraestructura escolar en determinados
edificios, sobre los cargos docentes sin designar en estos dos años, sobre el
problema acuciante de los dueños y de los docentes de los jardines maternales,
sobre la falta de respuesta a las familias que viven como transportistas escolares,
sobre las cantinas escolares, más de 3000 familias que escuchamos a su
representante la semana pasada; sólo por citar algunos ejemplos.
Esa es la agenda que los cordobeses nos piden, nos exigen que nosotros
tratemos en este recinto de manera prioritaria.
No vaciar la agenda educativa de este Cuerpo exige también discutir los
principales indicadores educativos que emergerán en la post pandemia.
Les recuerdo que duerme también en algún cajón un proyecto presentado
por el bloque de la Unión Cívica Radical que proponía que se constituyera un Comité
Interdisciplinario Post pandemia para que se ponga a trabajar y pensar en el día
después de esta pandemia, que en algún momento habremos de dejar atrás -por
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supuesto, ni siquiera ha sido tratado ni debatido por un minuto en una comisión de
esta Legislatura.
En una provincia donde la mitad de sus jóvenes, adolescentes y niños son
pobres o indigentes, eludir el debate sobre la educación que tenemos que garantizar
es renunciar a que las cosas cambien, es institucionalizar de manera estructural que
las futuras generaciones de cordobeses transitarán toda su vida en las márgenes
de la inclusión social, en las márgenes del mercado de trabajo y en las márgenes
de su ciudadanía plena.
Todos estos temas son parte de la Córdoba de hoy, son parte de la Córdoba
que viene, que no está fuerte, que está sobre endeudada y en la que sus
gobernantes están confundiendo las prioridades.
Honrar la historia, presidente, no se justifica en construir monumentos
ecuestres de ex gobernadores del siglo pasado, y mucho menos en regalarnos
cuadros con la foto de ex gobernadores del siglo pasado.
Honrar la historia es honrar la tradición de fe en el progreso y en la
construcción de una sociedad de iguales que impulsaron nuestros padres
fundadores, es concebir a la educación como el principal vector de movilidad social
ascendente y de inclusión en la nueva sociedad del conocimiento, es entender que
la educación rompe cotidianamente con las barreras simbólicas que abundan en
nuestra sociedad y permite a millones de jóvenes construir su propia trayectoria de
vida, sin estar condenados a vivir en las márgenes de la comunidad en la que viven.
Reflexionar sobre la historia es entender su legado en el presente.
Acepten, presidente, este humilde pedido del bloque de la Unión Cívica
Radical de volver a dotar de debates relevantes a este Cuerpo, sobre todo, en
materia de educación y de salud, y no de seguir vaciando la agenda de los temas
realmente importantes para los cordobeses.
En el primer año de la Facultad de Derecho aprendí la letra de la Constitución
nacional y, en el segundo, la de la Constitución provincial, cada una de sus normas,
valores, derechos y garantías. Con el tiempo, aprendí que la mejor forma de
prometer lealtad a nuestras leyes es hacerlas realidad en la vida cotidiana de la
gente, hacer que sus derechos sean respuestas, hacer que las garantías vengan
con soluciones.
Que esta oportunidad sirva, presidente, legisladores, para que nuestros
niños, que son el único futuro posible, aprendan desde muy chicos que la
Constitución nacional y la provincial son letra viva, algo que, lamentablemente,
pareciera que este Gobierno todavía no aprendió.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Nos encontramos hoy debatiendo este proyecto de ley de adhesión a la Ley
Nacional 27.505, junto a todos los legisladores y, como ya lo han adelantado,
prácticamente todos vamos a adherir a esta ley que instituye la ceremonia escolar
de Promesa de Lealtad a la Constitución nacional el primer día hábil siguiente al 1°
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de mayo de cada año, en ocasión del Día de la Constitución Nacional, y en la misma
se sugiere incorporar la Promesa de Lealtad a la Constitución Provincial.
Como manifestamos en el tratamiento de este proyecto en comisión, vamos
a acompañar el proyecto de ley. Asimismo, reconocemos haber tenido la posibilidad
de incorporar nuestra inquietud -y así lo plasma la ley-, nuestra sugerencia de que
la promesa se realice en el último año de la educación secundaria, en el
entendimiento de que este acto merece un mayor grado de madurez para la cabal
comprensión por parte de los educandos.
La Constitución Nacional es considerada madre del resto del cuerpo
normativo argentino, allí se reflejan, desde su Preámbulo, la idea de constituir la
unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa
común, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad.
Asimismo, se reconoce a Dios como fuente de toda razón y justicia.
La Constitución Nacional y, expresamente, la Constitución Provincial tutelan
los derechos primigenios de toda persona humana, el derecho a la vida desde la
concepción, a la libertad, al cuidado integral de la familia y el derecho de los padres
a educar a los hijos según sus convicciones y, entre otros derechos humanos
fundamentales, recalcamos este derecho tutelado por nuestra Constitución a la
libertad para que nadie imponga ideologías de ningún tipo, y mucho menos en los
colegios, en cuestiones tan importantes como la sexualidad y esta ideología de
género que quiere ser presentada como una perspectiva de género.
Ahora bien, como legisladores, este proyecto nos exhorta a nosotros a ser
los primeros en respetar y tutelar la Constitución Nacional y la Constitución
Provincial. En esta instancia, debemos preguntarnos cuál será el sentido, entonces,
de imponer a los estudiantes esta obligación, si nosotros, desde aquí, no lo
hacemos, pretendiendo en este próximo tiempo adherir a una ley nacional que
autoriza el autocultivo del cannabis, sabiendo el flagelo que ocasiona en nuestros
adolescentes, y especialmente en los chicos del secundario que van a prometer
esta Constitución, todo lo que ocasiona la droga y sus consecuencias, siendo
Córdoba todavía una de las únicas provincias que no ha adherido, creo que porque
entendemos esta realidad.
Reconocemos que la promesa a la Bandera se propone a niños y jóvenes, y
en ella amar a la patria, jurar la lealtad y fidelidad, puesto que el Pabellón Nacional
nos engloba a todos los argentinos, manifestando el sentir de la unidad de la Nación,
y en este acontecimiento público es donde debe ser resaltado con mayor
importancia en los estudiantes.
Con la esperanza de que este proyecto anime a muchos jóvenes y no quede
en letra muerta, acompañamos este proyecto que ha nacido en el oficialismo,
porque es independiente de quien lo haya presentado consideramos que va a ser
útil para nuestros jóvenes.
Por eso, señor presidente, estamos convencidos de acompañar este
proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador Grosso.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
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Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Recién se habló de la importancia de los derechos consagrados en la
Constitución y la conclusión que se saca de eso es que los y las adolescentes
deben, entonces, jurarle lealtad. Y yo, en verdad, me pregunto ¿con qué cara se les
pide esto a esos jóvenes que cursan el secundario, cuando las autoridades políticas,
que son los verdaderos responsables de garantizar los derechos de todos y todas,
permanentemente los vulneran, los violan, los pisotean?
La formulación que se propone para la jura dice que deben responder
afirmativamente a la pregunta: ¿Prometen respetar y hacer respetar los derechos,
deberes y garantías que la Constitución Nacional establece, hacer todo lo que esté
a su alcance para cumplir y hacer cumplir sus preceptos y disposiciones, y respetar
la autoridad de las instituciones que de ella emanan?
Recomendaría a los funcionarios nacionales y provinciales y a los
legisladores que se hagan esa pregunta; que se lo pregunten cuando despiden a
trabajadores de la Salud en plena pandemia, cuando ajustan a los jubilados en plena
pandemia, cuando mandan a hacer obras faraónicas sin consenso social, cuando
destinan dos pesos con cincuenta a las mujeres mientras nos siguen matando,
mientras mantienen intacta a una Policía que mata pibes por la espalda, cuando
manejan discrecionalmente las vacunas. Y así podríamos estar toda la tarde
enumerando cosas. Si hay funcionaros y funcionarias que no pueden responder
afirmativamente a esta pregunta, entonces, tendríamos que terminar con tanta
hipocresía y con tantas formalidades.
La defensa de los derechos constitucionales no se reduce a un acto
simbólico, es profundamente política y es parte fundamental de la formación integral
de los niños, niñas y adolescentes. No es con una jura, sino con la participación real
en todas las decisiones que ellos y ellas, estos jóvenes, realmente van a poder tener
todas las herramientas para defender sus propios derechos, los derechos de sus
pares, para cuestionar a quienes los vulneran, para plantarse y proponer
alternativas.
Por eso, para nosotros también es importante encarar un verdadero proceso
constituyente que permita una total participación de la sociedad, y que eso decante
en una nueva Constitución que refleje verdaderamente los intereses de los de abajo
en todos los aspectos.
Para terminar, no voy a menospreciar de ninguna manera ningún proyecto ni
iniciativa porque creo que es importante que podamos debatir todo, pero la verdad
es que, en esta situación tan crítica que estamos viviendo, incluso, en el sistema
educativo en el que tenemos tantas urgencias y tantas falencias para dar
respuestas, que sólo estemos discutiendo esto, que sólo estemos por aprobar esto,
cuando hace meses que no llega a este recinto ninguna iniciativa que busque dar
respuesta a los problemas que tenemos en la educación de nuestra provincia, la
verdad es que hace que se termine convirtiendo en una falta de respeto a la
comunidad educativa.
Por estas razones, no voy a acompañar este proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
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Sra. Irazuzta.- Señor presidente: es oportuno traer a este recinto este tema,
cercanos al 1° de mayo, Día del Trabajador y de la Constitución Nacional.
En Argentina, nuestras instituciones republicanas cada día están más
débiles, y para que no quede en pura abstracción lo que intento decir, quiero dar
ejemplos claros, para que todos sepamos por qué decimos que la Constitución
Nacional no se está respetando, y por qué los argentinos no estamos cumpliendo
con nuestra propia ley.
¿Por dónde empezar? Tenemos una deuda estructural que, aún posterior al
gran consenso que significó la Reforma de 1994, no ha sido saldada.
Desde el interior podemos afirmar, primero, que el régimen federal que
determina el artículo 1° no se cumple; hoy, el AMBA parece ser la Argentina, pero
es sólo una parte de ella.
La prórroga de la Ley de Biocombustibles, que sería tan necesaria para
Córdoba, el aumento de tarifas y el encarecimiento de la vida en el interior respecto
a la Capital, son ejemplos, entre tantos, de que la agenda hoy no la determina el
interior nacional.
El derecho a enseñar y a aprender del artículo 14 se encuentra vulnerado; en
momentos de crisis hemos sostenido siempre que lo que puede salvarnos es la
educación; hoy, hay niños, niñas y adolescentes para quienes la virtualidad no es
una opción.
También hubo dificultades en el derecho a circular, referido en los artículos
14 y 22.
El dictado de una Ley de Coparticipación, como especifica el artículo 75,
inciso 2), y la disposición transitoria 6°, no se han cumplido; la inviolabilidad de la
propiedad, que especifica el artículo 17, no se cumple.
La independencia del Ministerio Púbico Fiscal, como relata el artículo 120, no
se cumple, y la reforma que actualmente quiere impulsar el Gobierno Nacional es
quitarle independencia, porque se modifica la forma en la que se elige el Procurador,
con el objetivo de controlar las investigaciones de los fiscales y las causas que
persigan. Menos mal que la Asociación de Fiscales de Argentina se ha manifestado
por la independencia de la tarea de los fiscales.
La autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que la determina el artículo 129,
se vulnera en reiteradas oportunidades, y se trata, a la vez, de la autonomía de las
23 provincias.
La obligación de los partidos políticos de dar publicidad al origen y destino de
sus fondos, como dice el artículo 38, no se cumple. Esto es un gran problema si
consideramos a los partidos políticos como vehículos de la democracia y actores de
gran relevancia en la vida política republicana. Debemos ser pocos los partidos,
como el que represento, que no nos financiamos de las empresas y que publicamos
los ingresos y egresos de los gastos partidarios.
La asistencia del Jefe de Gabinete al menos una vez por mes al Congreso,
siguiendo el artículo 101, no se cumple. El jefe de Gabinete actual recién asistió al
Congreso en junio de 2020, aun cuando se solicitó su presencia en reiteradas
oportunidades para dar respuestas sobre la gestión de la pandemia, con la
posibilidad de hacerlo en forma virtual.
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La independencia del Poder Judicial y, en particular, de la Corte Suprema,
como determina el artículo 109, no se cumple. En este sentido, fueron muchas las
embestidas contra la Justicia; desde simples declaraciones de un presidente contra
el funcionamiento de la Corte, que son de suma gravedad institucional, hasta
proyectos de reforma para obtener impunidad.
Nuestra Constitución Nacional es la Carta Magna que rige nuestro orden
jurídico y se emplaza como faro de la defensa de las instituciones republicanas,
como también lo es nuestra Constitución Provincial. El Preámbulo y el texto
normativo nos indican un camino que en la Argentina duele, pues la anomia ha
provocado que grandes actores políticos, sociales, sindicales o empresariales
puedan tomar ventaja.
En paralelo, su completa armonía con la realidad nacional y la de nuestra
provincia es un horizonte al que aspiramos muchos, observando en su defensa
irrestricta el consenso básico que, como Nación y Provincia, nos permitirá alcanzar
la prosperidad, la inclusión y la paz.
Para María Angélica Gelli, reconocida constitucionalista, la Constitución
Nacional tiene un fuerte impacto político y emocional, estando ligada a la idea de
control del poder y paradigma de los derechos personales, al tiempo que otorga
legitimidad a quienes acceden a los cargos gubernamentales mediante mecanismos
en ella diseñados, constituyendo, en sí misma, un control de exceso e
irrazonabilidades de la que hacen gala quienes ejercen el poder. Esto atañe también
a nuestra Provincia.
El 1º de mayo recordamos un hecho histórico, de gran importancia para la
salud republicana de la Argentina que, año a año, debemos revitalizar. Es un día
para reflexionar, que no quise pasar por alto.
Acompañamos el proyecto de la legisladora Sara García y las declaraciones
de adhesión por este día especial. Coincido con la legisladora en que no es un
proyecto urgente, pero sí es muy importante, ya que es a través del conocimiento y
el compromiso de nuestros jóvenes en la jura de la misma que sentaremos las bases
de su cumplimiento futuro.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Vamos a poner en consideración en general y en particular, en una misma
votación, el proyecto 32324/L/21, tal como fuera despachado por las Comisiones de
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos
de declaración: 32538, 32581, 32583, 32648, 32651, 32652, 32654, 32660, 32661
al 32664, 32665, 32666, 32671 al 32678; 32681 y 32692 compatibilizados; 32682 al
32687, 32693, 32696, 32697, 32698, 32702 y 32707/D/21, sometiéndolos a
votación conforme al texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene
en todos los proyectos mencionados, excepto en los proyectos 32707 y 32538/D/21;
que la legisladora Cecilia Irazuzta se abstiene en el proyecto 32664/D/21; que la
legisladora Noel Argañaraz consigna su voto negativo en los proyectos 32651,
32683 y 32693/D/21, y su abstención en los proyectos 32654, 32660, 32673, 32683,
32693 y 32702/D/21, y que la legisladora Luciana Echevarría consigna su rechazo
al proyecto 32687/D/21 y su abstención en los proyectos 32651, 32654, 32660,
32665, 32673, 32683, 32697 y 32707/D/21.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
-10Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 73 y 118 del
Orden del Día, proyectos 32207/R/21 y 32455/R/21, pedidos de informe sobre
cronograma de vacunación contra Covid-19.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el señor legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que frente a la falta de planificación que se viene
experimentando desde el Gobierno Nacional en la gestión de la pandemia y, sobre
todo, en cuanto a la disponibilidad de dosis de vacunas contra el Covid-19 y ante la
inminencia, seguramente, de la llegada de la segunda ola a nuestra Provincia,
desde nuestro bloque queremos saber cuáles son las prevenciones que este
Gobierno de la Provincia está tomando para evitar el total colapso sanitario.
En este sentido, nos parece que es fundamental poner en marcha algún tipo
de campaña de información que realmente nos especifique cuántas dosis de
vacunas disponemos, cuántas se están aplicando y cuál es el plan realmente de
acuerdo a las prioridades de los grupos.
Estamos en un contexto extremadamente preocupante dado el aumento de
los casos confirmados y también las muertes que hay por Coronavirus. La Argentina
está dentro de los tres países que peor manejaron la pandemia, según un ranking
global de 53 naciones. El relevamiento analizó, en base a un total de diez
parámetros, los resultados de cómo se ha enfrentado la crisis desatada por la
pandemia en el Covid-19.
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Con esta calificación Argentina cayó siete puestos con respecto a la última
actualización realizada a fines de marzo, en la que se había ubicado en la número
44, y uno de los aspectos evaluados que más impulsó este descenso fue la suba de
la tasa de positividad, que actualmente se ubica en el 29 por ciento y es la peor de
todos los países relevados.
Lógicamente, en este contexto, es fundamental saber qué tipo de previsión
estamos tomando no sólo para esta segunda ola que, según indican los expertos,
todavía no ha pegado plenamente en la Provincia, sino porque sabemos que, por el
ritmo de vacunación, no tendremos la suficiente inmunidad en la sociedad para
afrontarla, por lo que se estima habrá seguramente una sobredemanda de
internaciones en camas UTI.
Y ahí empiezan las preguntas: cómo se está preparando la Provincia para
todo este desarrollo, porque no sólo es importante saber si tenemos suficiente
espacio, sino también si tenemos suficiente personal de salud para realizar la
atención médica correspondiente, con personal realmente disponible y capacitado.
Ya sabemos que los médicos de la provincia hace varias semanas que se
encuentran tomando medidas de fuerza en los distintos puntos de Córdoba y, la
verdad es que están agotados, después de un año de trabajo intenso, con sueldos
bastante insuficientes y con condiciones de trabajo muy complejas.
Señor presidente: estamos enfrentando un desafío sanitario sin precedentes,
sin vacunas, sin las suficientes camas de UTI, sin suficiente personal de salud y,
ahora, también con la probabilidad de que falte un insumo básico como es el
oxígeno.
Por esto, desde nuestro bloque, pedimos al Gobierno de la Provincia informe
sobre esto y socialice la información a la sociedad ante tanta incertidumbre.
Queremos saber cuáles son las opciones con las que cuenta nuestra Provincia para
afrontar esta situación. ¿Estamos suficientemente preparados?, ¿cuántas personas
han sido vacunadas hasta el día de la fecha?, ¿cuál es el porcentaje de ocupación
de camas?, ¿con cuántos profesionales de la salud contamos?, ¿cuántos test de
detección temprana llevan realizados?, ¿cuál es la curva de contagios en la
Provincia y en todos los departamentos?, ¿tienen previsto algún plan de
contingencia, más que todo educativo y económico?
Nos parece que el Gobierno tiene el deber de salir a contener y dar
certidumbre a todos los cordobeses. Ante la falta absoluta de una estrategia a nivel
nacional, Córdoba también debe anticiparse y procurar controlar la situación, de la
forma más transparente posible, sobre la gestión, adquisición y colocación de
vacunas.
Si bien es verdad que, en estos momentos, estamos frente a un
amesetamiento –llamémosle así– de nuevos casos, no es razón para distenderse
ni, mucho menos, para relajar las medidas de prevención, seguimiento y tratamiento
del Covid.
En síntesis, señor presidente, desde nuestro bloque solicitamos conocer qué
medidas de contingencia se han planificado, bajo qué criterios se seguirá
vacunando y testeando, y cuáles son, actualmente, las necesidades del sistema de
salud provincial.
Sabemos que los recursos siempre son limitados y, llegado el momento,
tendremos que estar en condiciones para que no nos gane la improvisación, porque
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realmente, si para actuar vamos a depender de las buenas intenciones del Gobierno
nacional, sepan que ellos sólo están mirando al AMBA y sus propias agendas de
cercanía, dejando a las provincias pura y exclusivamente libradas a su suerte.
Por eso, con la información de los diarios no alcanza; queremos información
oficial de nuestra Provincia de Córdoba.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Arduh.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Señor presidente: hace apenas unas horas, la cuenta oficial de redes
del Gobierno de la Provincia de Córdoba difundió el arribo de una nueva partida de
32 mil vacunas contra el Covid-19; estas van a ser aplicadas como segundo
componente al personal de salud y seguridad, para completar el esquema de
vacunación.
La buena noticia es que llegaron más vacunas; la mala noticia es que el
Gobierno de Córdoba está reconociendo oficialmente que, a la fecha, aún no ha
completado el esquema de vacunación del grupo denominado “esencial”.
Digan lo que nos digan, la realidad es esa: cuatro meses después de iniciada
la campaña –se inició a nivel nacional el 29 de diciembre, y en Córdoba el 30 de
diciembre–, el grupo prioritario –me refiero al personal de la salud– no ha recibido
aún las dosis que necesita para seguir librando la batalla en la primera línea.
Y ese dato surge hoy, precisamente, que es el Día Mundial de la Seguridad
y la Salud en el Trabajo; hoy, que vamos a recordar a los 57 cordobeses,
profesionales de la salud, fallecidos en cumplimiento de sus tareas y pedirles, una
vez más, prioridades e información porque, en Córdoba, nunca tenemos acceso a
la información de manera completa, me refiero a la información pública. Si hay,
siempre es parcial, recortada o ilegible; en cambio, lo que siempre hay, lo que
siempre tenemos son grandes anuncios y grandes silencios.
Entre los grandes anuncios, ustedes recordaran que, en este mismo recinto,
el propio Gobernador Schiaretti prometió vacunar, inmunizar al 70 por ciento de la
población, 2.700.000 cordobeses, 5.400.000 dosis; claro, no nos dijo ni cuándo ni
cómo, simplemente, dijo que iba a inmunizar al 70 por ciento de la población.
Entre los grandes silencios está el que hemos soportamos quienes nos
atrevimos a denunciar la vacunación de los amigos, los parientes, los militantes, los
funcionarios, los legisladores, los concejales, los estratégicos desde el día uno de
la campaña y fuera de toda prioridad.
Hoy, hay 400 nombres en la mira de la Justicia, así lo informaba el diario
Perfil, en su portada del día domingo; nosotros sabemos que son muchos más todos
aquellos que se saltaron la fila, los que se pusieron primeros cuando debieron ser
los últimos, y deberían dar alguna señal de dignidad a los cordobeses: renunciar,
pedir disculpas, reconocer la gravedad de lo que hicieron; nada de eso sucedió
hasta ahora.
Entonces, me permito preguntarme -y lo comparto con ustedes- ¿con qué
autoridad moral les piden diariamente a los vecinos que cumplan con las normas?
La sociedad está cansada, sobre todo, de no contar con un liderazgo ejemplar en
esta crisis.
27

Desde el 1° de febrero de este año a la fecha –y tomo la fecha el 1° de febrero
para tomar todo el mes de enero como período ventana- han fallecido 391
cordobeses mayores de 70 años por el Covid. Sin embargo, desde el inicio de la
campaña, a fines de diciembre, se vacunaron más de 36 mil cordobeses menores
de 70 años; 883 de esos cordobeses se vacunó como personal estratégico, y les
quiero recordar que la totalidad del personal de Salud activo llega apenas a los 12
mil, por si alguien me quisiera decir “bueno, pero ahí está todo el personal de salud”,
sí, todo el personal de la salud activo no supera los 12 mil, entre hombres y mujeres,
desde auxiliar de enfermería hasta el más encumbrado médico; sin embargo, 36 mil
menores de 70 años ya recibieron su dosis.
Para citar un ejemplo de todo lo que está mal, en el Departamento San
“Injusto”, perdón, en el Departamento San Justo, quizás, el Departamento del
interior más comprometido proporcionalmente con el Covid, se inmunizaron -ya no
hablo ya de vacunados- con las dos dosis, por fuera de la fila, 21 de 38 intendentes
y jefes comunales, el Departamento San Justo suma, entre intendencias y comunas,
38; 21 se inmunizaron, es decir, el 55 por ciento de las cabezas del Ejecutivo -con
el Intendente de San Francisco a la cabeza- ya están inmunizados, desde hace
mucho tiempo.
Y ¿saben qué? sólo el 3 por ciento de la población de Córdoba cuenta con
ese privilegio; mientras que el 55 por ciento de las cabezas de los Departamentos
Ejecutivos del Departamento San Justo ya están salvados; el 3 por ciento de la
población de Córdoba, apenas el 3 por ciento, está inmunizado. No sé cómo lo va
a definir la RAE, pero estos no son “covidiotas”, estos son “covichantas”, “covidiotas”
no, idiotas podemos ser nosotros, idiotas son los cordobeses que están esperando
que se respeten las prioridades, estos seguramente que no.
Ayer -y hoy le acabamos de rendir un homenaje y le agradezco, presidentefalleció el “Tito” Landra, de 70 y pico de años; hace un poquito más de un mes,
falleció el “Tito” Teicher, muchísimos de ustedes lo conocían, ex presidente de la
DAIA, un “tipazo”, ambos mayores de 70 años, ambos contrajeron el virus a días,
poquitos días, tenían su turno 2, 3 o 4 días antes de poder acceder a la vacuna,
porque hicieron las cosas bien, porque esperaron que les llegara su turno,
lamentablemente, contrajeron el virus, y ambos fallecieron.
Por eso, me sigo preguntando -estoy en todo mi derecho de preguntarme y
lo comparto con ustedes-, si hubiesen hecho las cosas como debían hacerse, ¿no
se hubiesen salvado muchas vidas?, ¿muchos de esos mayores de 70 años, esos
391 que han fallecido, no hubiesen podido salvar su vida? Esa duda legítima
persiste, y esa duda es la que nos hace a nosotros continuar pidiendo y exigiendo
respuestas.
Porque lo que estamos esperando es un acto de ejemplaridad por parte del
Gobierno provincial. Queremos saber si se están realizando o no gestiones para la
compra de vacunas; por el pasillo me dicen que sí, en buena hora, ¡cuéntennos!
Cuéntennos y cuenten con nosotros.
Queremos saber cuál es el plan de contingencia para la segunda ola, la
disponibilidad efectiva de camas críticas, la planificación de rastreos, testeos,
aislamientos, protocolos, previsiones, por lo que está pasando, lo que está
ocurriendo, lo que va a ocurrir. ¿Qué más tiene que pasar para que venga el Ministro
de Salud Cardozo a la Legislatura?, ¿cuántos muertos más? ¡Eh!, che, se te va la
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mano; no, no se me va la mano. ¿Qué más tiene que pasar? Díganme, ¿qué más
tiene que pasar para que el Ministro de Salud venga a la Legislatura no a darle un
diploma -merecido- al doctor Pizzi, no, a darnos explicaciones? ¿Cuántos más? Lo
estamos esperando y lo vamos a tratar con respeto, como hemos tratado a todos y
cada una de las autoridades.
Compartir la verdadera situación con el arco político de Córdoba no sólo es
honrar la república, sino que es la forma de rendirle cuentas a la gente; nosotros,
los 70, representamos a la gente, es rendir cuentas de cómo se están haciendo las
cosas.
No alcanza con cuatro publicidades en YouTube por video, cuatro; no hay
forma de ver un video por YouTube sin que aparezcan cuatro publicidades en medio
del video. Obviamente, me refiero a publicidad del Gobierno provincial o municipal,
están ahí, a la par.
Alcanza con aprovechar el potencial de todas las instituciones para que
afrontemos juntos esta verdadera tormenta. Es fundamental garantizar que los
recursos estén siendo destinados ciento por ciento a sostener la salud de la
población, a sostener la educación, a sostener a los que trabajan, a sostener a los
que usan transporte público, a priorizar a los grupos de riesgo y a quienes luchan
por salvarnos la vida en la trinchera.
Queremos saber si el esfuerzo de los cordobeses está destinado a lo que
importa; queremos saber si se está reforzando la atención médica necesaria para
garantizar a cada cordobés una atención digna, con unidades de terapia intensiva.
Los médicos, a quienes hoy recibimos -y es una lástima que ninguno de ustedes
haya bajado, me refiero al oficialismo, es una lástima que cada vez que viene un
sector que la está pasando mal los recibamos desde la oposición, cuando
podríamos estar compartiendo los distintos legisladores-, ¡van al paro! ¡En 48 horas
vamos a tener en paro a todo el sector de la salud! ¡Tienen salarios por debajo de
la línea de pobreza!
Sin embargo, este gobierno se dio el lujo de permitir -lo veo acá al legislador
Pihen- que 3.000 y chirola de trabajadores de EPEC se repartieran 2.250 millones
de pesos, y no hablo del salario, jamás pediría que le toquen el salario a un
trabajador, hablo de las supuestas utilidades, ganancias. ¿Saben qué? Si a esos
2.250 millones de pesos que se repartieron los empleados que más cobran en la
Provincia de Córdoba y -me animo a decir- unos de los mejores pagos de la
República Argentina, con esos 2.250 millones de pesos, los distribuíamos entre los
12.000 recursos humanos de salud, cada uno recibía 187.000 pesos, y si los
distribuíamos solamente entre los médicos, cada uno recibía 640.000 pesos. ¿Qué
opinan ustedes, sinceramente? No me lo digan acá.
¿Quién realmente necesita un incentivo o reconocimiento económico, los
trabajadores de EPEC que tienen un excelente salario, en buena hora, o los que
están poniendo todo lo que puede poner para salvarnos la vida a nosotros, desde
marzo del año pasado y cobran miserias?
Vamos a insistir porque son momentos en los que vemos que muchos caen
en la tentación de alimentar el personalismo construyendo monumentos y más
monumentos, placas y más placas, mármol, bronce, cemento, y nosotros, señor
presidente, estamos acá preocupados por saber lo que tenemos, por saber lo que
nos falta, por saber lo que pasó. Tienen la obligación constitucional de rendir
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cuentas de sus actos, en este caso me refiero al Ministro de Educación, y de
decirnos la verdad de cómo enfrentamos, desde el Estado, desde el Gobierno, esta
emergencia.
Para cerrar, déjeme decirle que lo que pasa afuera de sus oficinas, de
nuestras oficinas, de sus escritorios, de nuestros escritorios, afuera de esta
Legislatura, acá en la calle, en la familia de cada uno de ustedes, en nuestra familia,
en la familia de cada uno de los cordobeses, esa es la realidad, esa es la única
verdad.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Evidentemente, la segunda ola reabre debates que no se saldaron en todo el
año pasado y, sobre todo, deja al descubierto el enorme error que cometió el
Gobierno provincial al aprobar un Presupuesto que hacía de cuenta que la
pandemia iba a desaparecer por arte de magia. Y no sólo no desapareció, sino que
está profundizándose con más crudeza.
Justamente, hoy, recibimos a referentes de la Multisectorial de la Salud, y
ellos están realmente preocupados porque son los que le ponen el cuerpo todos los
días y están muy preocupados por la política sanitaria en nuestra Provincia y,
además de estar muy cansados, muy saturados, están siendo permanentemente
maltratados y, sobre todo, ninguneados, porque una de las cosas que plantearon
es que no les atienden los teléfonos, no les dan instancias de diálogo, no se los
escucha.
Hay muchas demandas del sector que no voy a desarrollar ahora, pero sería
bueno que lo podamos hacer a la brevedad, con el Ministro de Salud acá, porque,
evidentemente, la situación se ha profundizado y es importante darle respuesta no
sólo al sector de la salud, sino al conjunto de la población.
Pero, para ir estrictamente a los pedidos de informe que hoy estamos
tratando, me interesa puntualizar un aspecto de la vacunación que me parece clave,
que es la vacunación de los trabajadores esenciales.
Hoy, hay muchos sectores de trabajadores que están cumpliendo en forma
presencial con sus tareas, exponiendo su salud y las de su familia y no están
vacunados, me refiero, por ejemplo, a la docencia, sólo un 15 por ciento de los
docentes están vacunados y algunos están hasta en 54 burbujas -y quizás haya
algún caso más-, la verdad es que el otro día, hablando con una docente, cuando
me dijo: “estoy en 54 burbujas”, no lo podía creer.
También los choferes del transporte público que llevan a centenares de
personas todos los días con medidas de seguridad absolutamente insuficientes; los
trabajadores de EPEC que, desde abril de 2020, están trabajando en la calle y
nunca figuraron en ninguna lista de vacunación, y podemos nombrar varios sectores
más.
Entonces, creo que hasta que esa vacunación no se garantice, estos
trabajadores y trabajadoras deberían tener el derecho de no asistir en forma
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presencial a sus trabajos, porque es concreto: ponen en riesgo su vida y la de sus
familias.
Hay otro punto más general del cuidado, que tiene que ver con los protocolos,
que son protocolos elaborados desde cómodas oficinas y que, evidentemente, no
responden a las necesidades de cada uno de los sectores, sino que tienen como
objetivo garantizar la rentabilidad, la productividad en algunos casos, o la
presencialidad a cualquier costo en otros, como es en el ámbito de la educación.
Por ejemplo, los y las docentes no son considerados partes de las burbujas
en las cuales están, o sea, si un niño da positivo se aísla toda la burbuja, pero la
docente que estuvo en contacto permanente dándoles clases, no; es inexplicable.
O, por ejemplo, en los colectivos, donde por decisión de Llaryora viajan 20 personas
paradas, en realidad, viajan muchas más, pero aun cuando se cumpliera con eso,
son 20 personas en un lugar cerrado, ni hablar de los choferes que están horas y
horas con centenares de personas en un espacio cerrado; eso tampoco garantiza
la seguridad.
Por eso, los choferes, la docencia, incluso el personal de salud, están
pidiendo no sólo vacunas, sino la participación en la confección y en el control de
los protocolos. No pueden ser obligados a trabajar si no cuentan con las mínimas
medidas para proteger su salud.
Hoy, justamente, como ya se hizo referencia, estamos en el Día Mundial de
la Seguridad y la Salud en el Trabajo, es un momento más que oportuno para poder
plantear todas estas cosas.
Por eso, hoy, presenté un proyecto para proteger integralmente la salud de
los y las trabajadores en todos estos aspectos, pero, desde ya, considero más que
necesario que se responda integralmente a estos pedidos de informe que estamos
tratando.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Muchas gracias, señor presidente.
Estamos tocando estos temas en una situación muy crítica. Si bien nos
hemos pronunciado varias veces, no está de más volver a recalcar sobre la situación
en la que estamos y todas las consecuencias que tiene.
En la provincia de Córdoba, como han dicho legisladores antes que yo, se
encuentra vacunado alrededor del 3 por ciento de la población; si los cálculos no
están mal, a este ritmo de vacunación, se va a tardar 11 años en terminar de vacunar
a las 2.700.000 personas que se había prometido a vacunar el Gobierno de la
provincia.
Estamos en una situación crítica porque el faltante de vacunas ha sido la
excusa, desde ya, porque es un fenómeno internacional, pero no es tal, porque
quedó más claro que nunca, durante todos estos días, que Argentina tiene la
capacidad de producir las vacunas.
Si hay un ejemplo en el mundo de la irracionalidad del sistema en el que
vivimos, es el ejemplo de nuestro país en las vacunas, es increíble. En la provincia
de Buenos Aires, en Garín, el laboratorio del Grupo Sigman manda el principio
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activo que produce a Estados Unidos y México para el envasado, y tiene la
capacidad para producir 6 millones de vacunas mensuales y lleva producidas 40
millones de vacunas.
Por otro lado -y fue anunciado públicamente-, el Laboratorio Richmond
fabrica los envases del principio activo, pero el principio activo le llega desde Rusia;
pueden envasar -con la capacidad instalada de hoy- un millón de vacunas
mensuales; entre un laboratorio y otro hay 7 kilómetros de distancia.
Realmente, cuando hablamos de que se prioriza a los negocios de puñados
de empresarios, acá queda más claro que nunca. El Estado ya pagó más de 50
millones de dólares por adelantado, que equivale el 60 por ciento del contrato por
estas vacunas del Grupo Sigman para obtener la vacuna AstraZeneca, que se
fabrica -como decía- en nuestro país y aún no llegó ninguna; una vacuna cuyo
estudio fue financiado el 97 por ciento por fondos públicos, y el Estado nacional
aportó 100 mil dólares para el desarrollo de una vacuna nacional -muy poco.
Pero, como decía, realmente esta situación es crítica porque no hay un
ejemplo más claro de que se prioriza la propiedad privada antes que la vida de la
mayoría de la población.
Hasta Córdoba podría aportar en la producción, no solamente porque
tenemos tecnología y profesionales, sino porque el Laboratorio de Hemoderivados
de la Universidad señala que algunos especialistas tienen capacidad para envasar
900 mil vacunas mensuales. O sea, la Universidad Nacional de Córdoba podría
aportar al envasado para crear un sistema integral que produzca y garantice las
vacunas para nuestra población, pero, no, como decía, se exportan y se priorizan
los negocios de privados, que están haciendo hoy un chantaje.
Desde el Frente de Izquierda, mi compañero Nicolás del Caño presentó un
proyecto en el Congreso Nacional para que se declaren de utilidad pública estos
laboratorios, para que realmente se puedan poner todos los recursos que tenemos
para garantizar la vacunación de nuestra población, para evitar las muertes. Y
seguimos insistiendo en que se trate y que se apoye.
Incluso, acá, en la Legislatura provincial, presenté un proyecto para instar a
los diputados nacionales cordobeses a que lo apoyen; si no, expliquen a la
población por qué no quieren poner por delante la vida de millones de personas,
parar evitar esas muertes, antes que los negocios de un grupo de millonarios -y
estamos hablando de millonarios a los que no les alcanzaría la vida para gastarse
todo lo que tienen acumulado en ganancias, son los grupos empresarios de la salud,
que realmente hacen negocios con la vida de los demás.
A nosotros nos acusaron muchas veces de utópicos, pero, hoy queda más
que claro -y no lo dice solamente el Frente Izquierda, sino grupos de científicos y
profesionales- que la única salida realista en este momento es que se liberen las
patentes, que se produzcan nacionalmente las vacunas -como quedó demostrado
que lo podemos hacer- y que se pongan todos los recursos a disposición para
producirlas y garantizar la salud de nuestra población.
Y acá no hay grietas porque, si bien no todos son tan sinceros, como Patricia
Bullrich, que anda diciendo que es capaz de entregar las Malvinas para garantizar
la compra de principios activos, todos acá, los partidos tradicionales, en eso tienen
acuerdo que es no tocar la propiedad privada mientras siguen muriendo nuestros
ancianos, nuestros trabajadores -que están expuestos-, que como muchos dijeron
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acá, mientras todo esto está pasando, los trabajadores están exponiendo su salud,
el Ministro de Salud provincial modificó los protocolos para que el personal de salud
que está vacunado vaya a trabajar obligatoriamente, siendo contacto estrecho y no
se sabe sobre qué criterio científico más que garantizar que sigan trabajando a
destajo, porque no quieren tomar más personal y porque no quieren invertir en salud
pública.
Todos los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras de la salud que
hoy nos hicieron llegar y que hace rato que vienen expresando en las distintas
asambleas de los hospitales, en las distintas acciones, son parte de un plan integral
para garantizar la vacunación de toda la población, para garantizar la suba de
salarios, para garantizar y terminar con su precarización laboral.
Yo presenté, hace unos días, un proyecto para el pase a planta permanente
de toda la Administración Pública; hemos presentado pedidos de informe que no se
han respondido con respecto a la cantidad de despidos persecutorios que hay en el
sector, y hemos citado al ministro, por supuesto, para que dé explicaciones sobre
toda esta situación.
Así que, desde ya, evidentemente, como el único lenguaje que entiende el
Gobierno es el de la lucha en las calles, acompañaremos este 30 la caravana de
salud y seguiremos pidiendo porque este plan integral para producir la vacuna acá
en el país, y donde la Provincia pueda aportar, se escuche.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Hoy, en el Día de la Seguridad y de la Salud en el Trabajo, nos visitaron
representantes del personal de salud de la Provincia, ya otros colegas se refirieron
a esta visita y a la ausencia de Hacemos por Córdoba en esta oportunidad. Fueron
testimonios de primera mano de quienes día a día luchan en el frente de batalla,
piden mejoras salariales, advierten que no hay aumento de camas o de respiradores
que valga si no se contrata más personal, y en condiciones dignas. Ellos relatan que
se está recrudeciendo la situación nuevamente.
Llevamos trece meses de pandemia y, si bien se entiende que la
responsabilidad de gobernar en crisis es aún mayor, falta escucha y mejor gestión
de los recursos de los que se dispone.
¿No estaremos tirando demasiado de la cuerda con la excusa de la vocación
del personal de salud?
Señor presidente: el personal de salud está agotado, no llega a fin de mes,
está exigido en su trabajo cubriendo, como ejemplo, 12 camas de Terapia Intensiva
en lugar de 6, lo que, obviamente, resiente la atención correcta de los pacientes.
Políticas poco claras o no prioritarias lo único que hacen es entorpecer la
labor de médicos y enfermeros. El vacunatorio VIP de Córdoba y de la Nación es
un ejemplo, porque esas dosis pudieron haber sido para ellos, para mayores, para
docentes o para quienes tengan mayor probabilidad de llegar a cuadros graves por
el virus.
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La importancia que se le da al personal de Salud se puede ver reflejada en
cada decisión del Gobierno. Hoy, 8 de cada 10 médicos tienen más de un empleo,
un tercio de los 13.000 empleados de la salud tienen contratos precarios, otros han
sido trasladados y despedidos sin causa justa, quizá por el solo hecho de protestar
ante una medida que no estaba muy bien vista por el COE o por lo que fuera.
El Presidente Fernández habló de relajamiento del personal de Salud; el
Gobernador Schiaretti está cometiendo el mismo error, creyendo que el Estado
debe desentenderse de la protección de quienes nos cuidan o que, dada su
vocación, no debe reconocerse la gran tarea que todos los días llevan a cabo. Es
responsabilidad del Gobernador lo que ocurre en el Sistema de Salud de la
Provincia.
En la gestión de pandemia, señor presidente, preocupa el manejo de los
fondos públicos. Hemos visto y debatido en este recinto las compras con el Fondo
para el Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria para Enfermedades
Epidémicas; quedan dudas por las facturas a pagar por este Gobierno de grandes
montos no relacionados con este fondo.
¿Cuándo podrían estar destinados estos montos a la verdadera lucha contra
el avance de la segunda ola del Coronavirus? ¿La pandemia todo lo permite? ¿Nos
salteamos las leyes que regulan las compras? ¿Evitamos el control del poder? Sin
seguimiento de las acciones del Estado, el Gobierno comete errores y delitos. La
contratación directa -como dije en otras oportunidades- no puede estar justificada
por la emergencia y que así ocurran gastos millonarios que se intenta que pasen
desapercibidos.
En fin, por eso acompaño estos dos pedidos de informe desde la Coalición
Cívica ARI.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador José Pihen.
Sr. Pihen.- Gracias, presidente.
Mire, no voy a ir al texto o al tema en cuestión, pero como he sido aludido por
el legislador Cossar, como en tantas otras oportunidades, entonces, quiero, a través
suyo, pedirle al legislador Cossar que por lo menos tenga un poquito de memoria
cuando habla.
Él habló del Convenio Colectivo, de lo que se les pagó a los trabajadores de
EPEC en concepto de BAE, y yo puedo tener mi opinión al respecto, pero él no
puede ignorar que ese pago forma parte de un Convenio Colectivo de Trabajo que
tiene valor de ley, tampoco puede ignorar que cuando su partido fue gobierno en
Córdoba, durante 20 años, nunca impugnó ese Convenio Colectivo de Trabajo, que
es lo que le hubiera permitido a este Gobierno, al de ellos, o el que fuera, disponer
de ese dinero de otra forma.
Entonces, me parece que esto es -no quiero usar una palabra fuerte ni quiero
ser irrespetuoso- ser muy liviano en una apreciación; de la misma forma, creo que
hay que tener memoria cuando se fundamenta in extenso.
El legislador Cossar habló de que la coparticipación a los municipios cae, y
quiero recordarle que durante la última gestión radical en Córdoba la coparticipación
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de la mayoría de los municipios era de un peso; habló de los establecimientos de
salud, y quiero recordarle que cuando el doctor Mestre asumió como Gobernador
en Córdoba, la provincia tenía 535 efectores propios de salud, y que el doctor
Mestre, con sus resoluciones -amparados en la supuesta crisis de la Provincia, que
venía de ser gobernada por el mismo partido-, se deshizo de 500 de esos efectores,
transfiriéndolos compulsivamente a los municipios que tenían alguna deuda con la
Provincia, y haciéndolo sin presupuesto…
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Pihen, el legislador Cossar le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Pihen.- No se la voy a dar.
Sr. Presidente (Calvo).- Continúa con el uso de la palabra, legislador.
Sr. Pihen.- Simplemente, a través suyo -reitero-, le quiero pedir al legislador Cossar,
con mucha humildad y respecto, que haga uso de la memoria cada vez que hable y
fundamente, porque si no es como que la historia empezó hoy, o en los últimos 20
años, y nosotros tenemos una historia democrática que va bastante más lejos en su
último período en nuestra Provincia, desde 1983.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Pihen.
Tiene la palabra la legisladora Liliana Abraham.
Sra. Abraham.- Buenas tardes, señor presidente.
Voy a hacer referencia a los pedidos de informe 32455 y 32207, que tratan
sobre el Plan de Vacunación contra el Covid-19 desarrollado por la Provincia.
Cabe resaltar que este tema ya cuenta con respuesta. En su oportunidad, en
respuesta al pedido de informe 32072, se dio información detallada sobre la
elaboración del Plan de Vacunación Provincial, explicando que el mismo se ha ido
adaptando a las diferentes circunstancias que se presentaron desde el mes de
diciembre, ya que se trata de una planificación teórica que requiere una adaptación
y perfeccionamiento constantes de acuerdo a la variación epidemiológica y al curso
de la pandemia.
Recordamos que para lograr los objetivos propuestos se creó una estructura
de gestión horaria que atraviesa a toda la esfera operativa del Gobierno de Córdoba,
del Ministerio de Salud, y que resulta indispensable para el desarrollo exitoso de
dicha campaña.
Desde el comienzo del Plan de Vacunación contra el Covid-19, se trabaja de
manera articulada, realizando un análisis de los factores y condiciones de riesgo a
los fines de determinar la población objetivo inicial, utilizando dichos resultados
como base para planificar la distribución territorial y puntos de vacunación en todo
nuestro territorio.
Como ya lo he dicho en otras oportunidades, en Córdoba se ha implementado
una estrategia de vacunación escalonada y en etapas, en las que se irán
incorporando distintos grupos de población definidos como población objetivo a
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vacunar, en forma simultánea y/o sucesiva, sujeto al suministro de vacunas y
priorizando las condiciones definidas de riesgo.
Nuestra Provincia recibió cuatro tipos de vacunas, las cuales fueron
distribuidas de manera estratégica en los distintos vacunatorios de la Provincia.
Debo hacerles saber a los legisladores preopinantes que, además de la
información que el Ministerio de Salud ha brindado oportunamente, también se
comunica, de manera diaria, un informe con la situación sanitaria vigente, a través
de los diferentes canales oficiales del Gobierno, en los que se detalla: cantidad de
nuevos casos, cantidad de hisopados, cantidad de fallecidos, personas
recuperadas, ocupación de camas críticas, ocupación de camas Covid, porcentajes
de ocupación del total de camas en toda la Provincia; todo esto discriminado,
además, por cada Departamento.
Resalto, también, el encuentro semanal de la Mesa de Seguimiento Sanitario
conformada por los intendentes y secretarios de Salud de los 427 municipios y
comunas de nuestra Provincia, junto con el Ministro de Salud y el Ministro de
Gobierno.
Por otro lado, es de público conocimiento que, en el día de la fecha, está
prevista una reunión, a nivel nacional, con todas las autoridades provinciales, a los
fines de evaluar la situación epidemiológica a nivel país y de cada una de las
provincias, por lo cual, no resulta viable poder otorgar una respuesta sobre futuras
medidas a tomar.
También quiero permitirme agregar, señor presidente, a lo dicho por los
legisladores de la oposición, que si algo tiene este Gobierno es que no trabaja desde
un escritorio. Hemos visto durante todo este tiempo, desde el inicio de la pandemia,
a todos nuestros ministros recorrer la Provincia completa.
También quiero resaltar la labor de mis pares del bloque de Hacemos por
Córdoba que no han dejado ninguna localidad y ni comuna, de los 427 que hay en
Córdoba sin recorrer, trabajando, haciendo, aprendiendo -como todos.
Recuerdo, señor presidente, haber visto al legislador en el Cossar mostrando
un videíto haciendo un curso. Quiero decirle que algunos de nuestros compañeros
-no es mi caso- han tenido que aprender a hisopar, a hacer asistencialismo, para
poder ir a los lugares a ayudar a la gente, tomándonos este trabajo muy en serio.
Quiero decir que se trabaja siete por veinticuatro.
Dicho esto, y entendiendo que no quedan puntos por tratar, pido el cierre del
debate y el pase archivo de los pedidos de informe 32455 y 32207.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
En consideración, en primer lugar, la moción de cierre del debate propuesta
por la legisladora Liliana Abraham.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consideración la moción de archivo de los proyectos en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se archivan los proyectos en cuestión.
-11Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 95 del Orden del
Día, proyecto 32279/R/21, pedido de informes sobre la política de protección
ambiental.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra legislador Gerardo Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
El proyecto 32279 fue presentado por nuestro bloque de Encuentro Vecinal
Córdoba. Allí solicitamos se nos informe sobre diferentes aspectos de la Ley 10.208.
Aprovechando el debate del presente proyecto, quiero hacer mención de una
problemática ambiental que está ocurriendo en Villa General Belgrano.
Como los legisladores recordarán, a finales del año pasado, esta Legislatura
recibió, en la Comisión de Comunidades Regionales, a un grupo de vecinos
autoconvocados de Villa General Belgrano. Entre los expositores se encontraba la
bióloga especialista en desarrollo de imágenes satelitales Sofía Lanfri, quien
informó a la comisión que la Municipalidad de Villa General Belgrano firmó un
convenio con la Provincia de Córdoba para la construcción de una terminal de
ómnibus. Por supuesto, todos estamos de acuerdo con la construcción de una
terminal de ómnibus para aquella localidad; el problema es que el sitio donde se va
a ubicar dicha terminal está categorizado como de Categoría Roja en la Ley de
Bosques de la Provincia de Córdoba.
En el año 2015, el predio fue donado por la Provincia al municipio, una
donación con cargo de construir la terminal de ómnibus, el predio de la Fiesta de la
Cerveza y un hotel.
En la primera época, detectan que el predio tiene características singulares
que impiden el desmonte de bosque nativo chaqueño serrano; de más está decir,
señor presidente, que nuestra Provincia ha quedado prácticamente devastada del
bosque nativo, siendo solamente el 3 por ciento lo que queda en pie.
En el año 2018, el Municipio presentó un proyecto para que el predio sea
catalogado como reserva natural; en el año 2019, el Municipio, mediante la
Ordenanza 1943/19, lo cataloga como zona de valor biológico; en marzo de 2020,
la nueva gestión municipal hace un intento de derogación de la mencionada
ordenanza de protección, con la finalidad de construir, finalmente, la terminal de
ómnibus. En este contexto, los vecinos autoconvocados comenzaron a realizar
diferentes tipos de reclamos en relación a la problemática.
En julio de 2020, el Concejo Deliberante deroga la protección ambiental que
tenía la Ordenanza 1942/19. En los fundamentos de la derogación apareció un
dictamen de la Secretaría de Ambiente que expresa que el predio no se encuentra
contemplado en ninguna categoría de la Ley de Ambiente.
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Recientemente, comenzamos a discutir en la Legislatura la Ley Yolanda en
donde se insta a que todos los que tenemos alguna participación en la función
pública podamos ser capacitados en diferentes aspectos relacionados con el
cuidado del medio ambiente. En este sentido, queremos recordarle al Poder
Ejecutivo que hay que empezar por casa; para ello, es imprescindible que la
Secretaría de Ambiente, por sobre todo interés económico del sector que sea,
vuelva a dictaminar si el predio donde se intenta construir la mencionada terminal
es bosque nativo categoría roja.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Grosso.
Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, señor presidente.
No sé si nos entendemos acá. Tengo que responder 32279, y no sé si en la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria se acordó eso, porque el legislador
Grosso está hablando del contenido de otro pedido de informe -que no hay
problema, también lo podemos responder-, pero el 32279 hace referencia a cinco
preguntas: “informe por qué la autoridad de aplicación no presentó durante el
período 2020 el informe anual sobre el estado del ambiente en la Provincia de
Córdoba”, ¿me refiero a eso?, después, “el fondo de protección ambiental”, y otras
cuestiones que son bastante puntuales, y me llama la atención porque el legislador
no hizo referencia a eso.
Sr. Presidente (Calvo).- Legisladora Fernández: el proyecto que está en
tratamiento es el 32279, tal cual usted se refiere.
Por lo tanto, continúe en el uso de la palabra.
Sra. Fernández.- Bueno, entonces, no entiendo por qué hizo referencia a Villa
General Belgrano, que es otro pedido de informe.
Entonces, voy a hacer referencia a lo que dice; después, respondo, para
luego proceder al archivo, el 32279; esto para que nos entendamos.
Primero que nada, en relación a la situación de Villa General Belgrano –está
presente en la sesión, de manera remota, también el legislador Carlos Alessandri,
que es el legislador departamental de Calamuchita–, recibimos a los vecinos el año
pasado, estuvo presente también él y creo que el doctor García Elorrio, en ese
momento, en la Comisión de Ambiente; nosotros en la comisión no tenemos ningún
inconveniente en responder, en escuchar a la gente, a todos los cordobeses y
cordobesas, pero, bueno, hay cuestiones que son de competencia municipal y otras
cuestiones que son competencia provincial.
Lo que plantean algunos vecinos de Villa General Belgrano está tramitándose
en la Secretaría de Ambiente, es decir, todavía no hay nada definido, y ese proyecto
está todavía en tratamiento, o sea, nosotros todavía no lo archivamos, solamente
porque entendemos que es un problema que no termina de resolverse, y tampoco
se inició –tengo entendido– la obra de la Terminal en Villa General Belgrano. Es
decir que, en algún momento, podremos retomar el tema, a ver qué pasa, pero la
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verdad es que creo que no es un tema para plantearlo acá porque es,
fundamentalmente, una cuestión municipal.
Ahora, quería responder el pedido de informes 32279 –que es el que tengo
acá– porque me llamó la atención la falta de información, que no se conozca cuando
es información pública.
Voy a empezar de atrás para adelante: en el punto 5, donde el bloque pide:
“Informe por qué la autoridad de aplicación no presentó, durante el período 2020, el
informe anual sobre el estado del ambiente en la Provincia de Córdoba al Poder
Legislativo, como lo establece el artículo 87 de la Ley 10.208”.
Es un error porque ese informe diagnóstico ambiental sí se presentó a esta
Legislatura; se presentó, además, en noviembre del año pasado, con catorce días
de demora, fundamentalmente por la pandemia. Se hizo un encuentro con todos los
intendentes, se hizo una invitación porque los legisladores oficialistas y opositores
somos miembros del Consejo de Desarrollo Sustentable, junto con el cual se
conformó el informe diagnóstico ambiental, se colgó en la página del Ministerio de
Coordinación, también se presentó a la Legislatura, y en marzo de este año, por
decisión de la Comisión de Ambiente, se convocó a todo el equipo de la Secretaría
de Ambiente para que venga a presentar el informe diagnóstico ambiental del año
2020. Es un informe muy interesante, con luces y con sombras, en el que, además,
participaron 374 municipios, porque se transformó la metodología para la
construcción de ese informe diagnóstico ambiental, en que los municipios
plantearon aspectos muy interesantes, y el secretario vino para presentar este
informe.
–La legisladora Fernández exhibe una tarjeta con
un código QR.
Además, si uno escanea con el teléfono este código QR, accede a todo el
informe –me pareció muy novedoso–; es para todo público, puede acceder
cualquiera. Además, se sacan algunas conclusiones en relación, sobre todo, con la
recolección diferenciada de los residuos sólidos urbanos, con la remediación
ambiental, fundamentalmente de muchos basurales a cielo abierto que tiene la
Provincia y que tienen muchos municipios, con relación también a residuos
peligrosos, al agua; en fin, en relación con el ordenamiento territorial y un sinnúmero
de problemáticas que están plasmadas en ese informe, que el secretario de
Ambiente, por ley, está obligado a presentarlo, y se presentó. Me llama la atención
desconocimiento porque, además, él estuvo presente en esta Legislatura –no sé si
estuvieron, no lo sé– y, de todos modos, creo –estoy casi segura– que está colgado
en la página de la Legislatura.
Después dice: “Informe por qué motivo la autoridad de aplicación no convoca,
hace más de dos años, al Consejo de Desarrollo Sustentable, del artículo 41, Ley
10.208”. No hay ningún motivo, porque se realizó; el año pasado -reitero- estuvimos
presentes; es más, si mal no recuerdo, el legislador Cossar y la legisladora Paleo
seguro estuvieron presentes –estoy casi segura– y participaron de la convocatoria
del Consejo de Desarrollo Sustentable, en donde se presentó –aquí lo tengo– este
informe, estos ejes de trabajo que, por supuesto, lo dejo a disposición del señor
presidente para que se acceda; de todos modos, está colgado en la página del
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Ministerio de Coordinación, en la página de la Secretaría de Ambiente y del Consejo
de Desarrollo Sustentable, que también tiene la suya.
Después dice: “Informe si la autoridad de aplicación de la Ley 10.208 realizó
los planes ambientales territoriales, los planes estratégicos ambientales que se
encuentra realizando el plan...”. Todo eso también está aquí; me remito a la lectura
de las dos cosas; es más, de las tres cosas. ¿Por qué? Porque, cómo método,
cuando uno va a hacer un pedido de informes, la realidad es que no es que uno la
construye, necesita datos y esos datos hay que buscarlos, puede pedir datos
específicos, más duros, más concretos, más puntuales, en relación a las políticas,
a los procesos, a dudas que tengan, pero la realidad es que toda esta información
que piden está.
Después: “Informe por qué durante el 2020 el FOPAP, Fondo de Proyección
Ambiental Provincial, de un presupuesto de 19.417.000 erogó sólo 9.944.206 pesos
en alquileres, productos de limpieza, higiene, maquinarias, etcétera.” En relación a
esto, presidente, estos datos se sacan, por supuesto, del Portal de Transparencia y
me parece bien que se use, que se consulte, pero acerco otros sitios en donde
también se puede consultar para que vean, por lo menos, que la información que
aporta el Portal de Transparencia también debe ser acompañada de otra
información, de otros portales, porque si no es incompleta.
Creo que el Portal de Transparencia arroja algunos datos que pueden ser
interesantes, pero si no se colocan en contexto y en pretexto caemos en el error al
momento de preguntar.
No quiero con esto que se interprete que es una falta de respeto decirle a un
legislador cómo tiene que preguntar, pero para responder y facilitar la respuesta
¿qué quiere que le diga?, sí, hay subejecución porque hay una pandemia, pero eso
no quiere decir que no se haya cumplimentado con las obligaciones que tienen las
reparticiones porque, aún con esfuerzo, por readecuaciones presupuestarias que
se hicieron para hacerle frente a la pandemia, en donde hubo que salir a fortalecer
camas críticas, camas de terapia intensiva, respiradores, vacunatorios por toda la
Provincia, todo lo que mencionó hace poco la legisladora preopinante y que los
legisladores compañeros míos vienen respondiendo en otros pedidos de informes
en relación a la situación sanitaria, la verdad es que la política está
fundamentalmente centrada en asistir y hacerle frente a esta pandemia y, sin
embargo, el Estado sigue funcionando.
Por eso, si ustedes se fijan, en la Secretaría de Ambiente, se cumplimentó
con lo que la ley le obliga y la Policía Ambiental, que no depende de la Secretaría
de Ambiente, porque la verdad es que -hay que ser justo en esto- es un órgano de
fiscalización y control en materia hídrica y ambiental y de recursos naturales,
independiente de los órganos que autorizan todo lo relativo a materias de su
competencia que, en este caso sí es la Secretaría de Ambiente, como dije, y la
Secretaría de Recursos Hídricos. Se realizaron monitoreos satelitales en cuanto a
desmontes, se hicieron cientos de operativos, aún en pandemia, aún con
restricciones, aún con la mitad del personal.
Me parece que hacer un análisis sesgado de cómo se desarrollan las
políticas, en donde sólo se ve un pedacito chiquitito del Portal de Transparencia,
que puede ser útil para algunas cosas, pero que no arrojan la totalidad, ni las
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carencias, ni lo bueno que puede tener el desarrollo de una política pública, la
realidad es esa.
En relación a este pedido de informe, me parecía importante dejar claro el
porqué de la subejecución del Fondo Ambiental, el error de suponer en que no se
realizó el diagnóstico ambiental y no se convocó al Consejo de Desarrollo
Sustentable; me parecía importante dejar claro que sí y que todo eso está a
disposición en las páginas que ya mencioné.
Me quedé pensando la otra vez, con relación con esto, cuando la legisladora
que preside el bloque de Encuentro Vecinal dijo: “piensa mal, piensa mal que seguro
acertarás”. A mí me preocupó esa animosidad; yo sé por qué lo dice, pero la realidad
es que nosotros pensamos, somos cartesianos en esto, pensamos y existimos,
“cogito ergo sum”, creo que decía Descartes. Nosotros pensamos, no hablamos
tanto, pero hacemos, el Gobernador dijo hace poco esto: “nosotros no somos de
andar hablando, nosotros no nos peleamos con nadie, no nos queremos pelear con
nadie, nosotros hacemos, nosotros cuidamos a nuestra gente y, por ello, pese a la
pandemia, Córdoba no para”.
Así que, nada más, señor presidente.
Voy a solicitar con esto el cierre del debate y, por supuesto, el archivo de este
pedido de informe.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora Nadia Fernández.
En consideración la moción de cierre del debate propuesto por la legisladora.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consideración la moción de archivo del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se archiva el proyecto en cuestión.
-12Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 109 del Orden del
día, proyecto 32407/R/21, pedido de informe sobre el Portal de Transparencia del
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Voy a pedir a informática que pasen las diapositivas que acercamos.
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Cuando nosotros hicimos este pedido de informe, en el Portal de
Transparencia, que tan poco importante le parece a la legisladora preopinante, pero
que se presenta en todas las páginas y en toda la propaganda de la…
Perdón, cuando me escuchen voy a seguir.
Sr. Presidente (Calvo).- Usted está en uso de la palabra, legisladora, puede seguir.
Sra. Marcone.- Prefiero hablar cuando me escuchen.
Sr. Presidente (Calvo).- ¿Ha terminado, legisladora?
Sra. Marcone.- No, no terminé.
Sr. Presidente (Calvo).- Continúe en el uso de la palabra, entonces.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Estaba diciendo que se presenta en toda la propaganda y en todo lo que el
Gobierno de Córdoba se jacta como realmente aquello que asegura la transparencia
y la posibilidad de controlar lo que hace porque no tiene nada para esconder.
-Se proyecta una imagen.
Bueno, fíjense lo primero que encontramos. Le voy a decir que esta
información aparece reiteradamente cuando uno va a entrar al Portal de
Transparencia, me ha pasado en la máquina que estoy usando, que es la que nos
ha dado en comodato la Legislatura; me ha pasado en la máquina de escritorio que
está en mi oficina, y me ha pasado en una netbook particular. Consultando con
quienes entienden del tema, me dijeron: “bueno, si no te pide ninguna clave de nada,
podés seguir navegando”. Pero, la realidad es que es un primer paso que disuade,
que quita ánimos a quien quiere adentrarse a ver qué hay dentro del Portal de
Transparencia.
La próxima diapositiva, por favor.
-Se proyecta una imagen.
Esa captura anterior de pantalla la hicimos en el momento de hacer el pedido
de informe. Hoy, mientras estaba preparando esta sesión, volví a entrar y me
apareció esta conformación, que no responde a lo que uno puede usar y que arriba
claramente dice en rojo: no seguro.
Pero también preguntábamos, en este pedido de informe, cómo es posible
que sucedan errores, porque reiteradas veces encontramos que faltan
comprobantes, que hay datos que no están cargados, que hay algunos datos que
no se condicen entre el listado y lo que después presentan los comprobantes. La
próxima diapositiva, por favor.
-Se proyecta una imagen.
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Nosotros encontramos, en una de las veces que entramos -le voy a pedir que
la levanten un poquito porque no se puede ver lo que queremos mostrarencontramos que estaba cargado este comprobante con un número realmente muy
raro, en el cual aparecía como beneficiario el Ministerio de Salud, y en el cual
aparecían compras hechas con el Fondo Covid de tres elementos que nos llamaban
la atención. Nos llamaban la atención por el concepto que son y nos llamaban la
atención por los importes que tienen.
Creo que allí se puede ver claramente: hay una compra de semen por 259
millones de pesos, incluida en la partida de “Productos farmacéuticos”; hay una
contratación de servicios de plantación de cultivos por 19.560.000 pesos, incluida
en la partida “Otros servicios técnicos”, y una caseta de vigilancia por 2.800.000
pesos, incluida en la partida de “Instalaciones”.
Al presentar este pedido de informe se nos dijo que había sido un error,
insistentemente preguntamos, y en este pedido lo veníamos preguntando de antes,
cómo es posible que se cometan este tipo de errores. Si no se hicieron esas
compras, por qué aparecieron; si se hicieron con otro fondo, por qué, una vez que
desapareció del Portal de Transparencia de los gastos hechos con el Fondo Covid,
por qué no aparecen en donde corresponde que estén cargados.
La próxima diapositiva, por favor.
-Se proyecta una imagen.
Estas son capturas hechas en el día de hoy del Portal de Transparencia
usando como filtro de búsqueda “por bien”: cuando uno entra “por bien” sigue
apareciendo que hay, entre los bienes que pertenecen al Ministerio de Salud y que
han sido adquiridos con el Fondo para la Atención del Estado de Alerta, Prevención
y Atención de las Enfermedades Epidémicas, con ese fondo se ha adquirido semen
por valor de 259 millones de pesos. Claramente, todavía no ha sido pagado, pero
sigue figurando dentro de los bienes de la Provincia.
La próxima diapositiva, por favor.
-Se proyecta una imagen.
Aquí se ve que la caseta de vigilancia también sigue estando entre los bienes
adquiridos por la Provincia, no sé si todos alcanzan a ver bien, pero allí abajo se ve
que esta captura de pantalla está hecha hoy a la mañana.
La próxima diapositiva, por favor.
-Se proyecta una imagen.
Y lo mismo, el servicio de plantación de cultivos, aun cuando no está pagado
sigue figurando como una contratación hecha por el Estado con este fondo.
Nosotros estamos todavía a la espera de que el legislador Fortuna, que se
comprometió -creo que usted, señor presidente, estaba en esa reunión de Comisión
de Labor Parlamentaria- a que, en el transcurso de una semana, iban a asistir
funcionarios del Ministerio de Salud y del Ministerio de Finanzas porque, en realidad,
la pregunta sobre el funcionamiento del Portal de Transparencia y sobre el registro
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de los gastos se la hacemos al Ministerio de Finanzas, que es quien maneja el Portal
y quien, en definitiva, da el visto bueno y controla los gastos, o debe controlarlos.
Pasaron ya 20 días y todavía no tenemos el cumplimiento de esa promesa.
Por otro lado, debo decir que, si bien a veces se nos puede pasar algo, hemos
recorrido no solamente las páginas del Portal de Transparencia, sino las otras
páginas del Gobierno, y repetidamente veces nos pasa que nos da error, que nos
remite a otras página que no existen y, por lo tanto, no encontramos los datos que,
como recién acaban de señalar, están en otras páginas.
Les pediría que, en las próximas respuestas, nos indiquen dónde podemos
hacer el seguimiento del uso de los fondos que no sea en el Portal de Transparencia,
si existen otras páginas les pido, por favor, que nos las indiquen. Pero también les
pido que esas páginas se manejen con mayor claridad y transparencia que esta
página emblemática donde todavía no podemos obtener la respuesta al uso que se
le ha dado a casi 300 millones de pesos del Fondo para Enfermedades Covid, y por
qué la Provincia emplea tanta plata en mejorar la conectividad y modernizar el
Estado, cosa con la que estamos de acuerdo, y no puede poner un servidor de tal
manera que asegure la seguridad -valga la redundancia- de quienes queremos
hacer uso de las herramientas que, supuestamente, tenemos a nuestra disposición.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Leonardo Limia.
Sr. Limia.- Señor presidente: por un lado, quiero decir que no hay nada por
esconder, me parece importante que quede claro eso.
El pedido de informe 32407 está cabalmente respondido y ha sido remitido al
bloque del Encuentro Vecinal, que fue quien lo solicitó.
Sigue siendo utilizado el sistema de los pedidos de informe sobre el Portal de
Transparencia para hacer mención de otras cuestiones. Es importante que todos
sepamos que el Estado tiene un montón de mecanismos a través de los cuales
existe control de todas las acciones que tienen que ver con su mecánica de
contrataciones, y creo que no estaba dentro de lo que se solicitaba en el pedido de
informe.
Sr. Presidente Calvo.- Legislador Limia: la legisladora Marcone le está solicitando
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Limia.- No, quiero continuar con la exposición.
Sr. Presidente Calvo.- Continué en el uso de la palabra.
Sr. Limia.- Lo que le decía, señor presidente, con respecto a los temas de los gastos
en Covid, el pedido de informe no se refería concretamente a esta cuestión y,
obviamente, existen mecanismos, por parte del Estado provincial, para el control
que tiene que ver con ese tipo de gastos.
Porque para que todos sepamos, como primer punto, el Gobierno de la
Provincia cumple con todas las normativas que tienen que ver con la transparencia
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y el acceso público a la información de las cuentas públicas, tal cual lo establece la
Constitución de la Provincia y también la Ley de Administración Financiera, qué son
la publicación de la cifras del Presupuesto, de las Ejecuciones Presupuestarias y de
la Cuenta de Inversión, con las disposiciones de transparencia que prevé el
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, tal cual se pueden ver consignados en
todos los informes que el Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal publica en su
sitio web.
La Provincia posee un Portal de Transparencia, realmente, de características
muy eficientes y muy eficaces en comparación con el resto de las provincias que
componen nuestro país.
Me parece -como recién decía- que muchas veces es necesario usar esta
plataforma para generar constantemente pedidos de informe, pero que consultando
y buscándolos en otros lugares también se puede encontrar esa información.
El fin principal que tiene el Portal de Transparencias de nuestra Provincia es
transparentar todos los datos que se van dando a partir del Sistema Único de
Administración Financiera de la Provincia que lo va cargando, y se cumple
cabalmente; cuando existe algún error -porque esto lo manejan seres humanos que
se pueden equivocar-, inmediatamente se subsana la equivocación en la medida
que se va detectando el error.
Toda la información legalmente requerida referida al ciclo presupuestario
está disponible en tiempo y en forma en el sitio web de la Provincia. En la sección
del Ministerio de Finanzas, podemos encontrar, con un importante nivel de
desagregación, todos los datos, y no sólo los actuales, sino también los de los años
anteriores, para poder hacer las comparaciones que se necesitan, o para usarlos
como datos estadísticos.
El tema seguramente será y seguirá siendo el Portal de Transparencia, pero,
volvemos a insistir que este sitio fue una creación voluntaria por parte de la Provincia
de Córdoba -con lo cual creo que todos estamos absolutamente de acuerdo- para
acercar, en el mayor detalle, la información en lo que tiene que ver con el gasto de
la administración de nuestra provincia. Esta medida la adoptó hace muchos años el
Gobierno de la Provincia de Córdoba para colaborar en el análisis de la información
en pos de dar un paso adelante en materia de lo que significa la transparencia fiscal.
Pero, de ningún modo -y esto también es importante que quede claro-,
constituye una obligación para la Provincia hacerlo, aunque creemos importantísimo
que tengamos un Portal de Transparencia del nivel que nuestra Provincia posee.
En efecto, ninguna otra provincia ni gobierno en nuestro país posee un Portal
de Transparencia con el nivel de desagregación y datos como el que tiene la
Provincia de Córdoba. Podemos discutir si es un portal que lo podemos mejorar y,
seguramente, siempre habrá espacio para hacerlo, pero ese espacio para mejorar
no debería ser tomado como un punto de discusión política.
Necesitamos trabajar en forma conjunta para lograr, quizás, que aquellas
cuestiones que técnicamente sea necesario mejorar las podamos trabajar y, de
hecho, lo estamos haciendo con algunas pautas que hemos ya consultado y hemos
emitido información al Ministerio de Finanzas.
Tal como ya hemos aclarado en otras oportunidades, toda la información que
encontramos en el Portal surge del Sistema Único de Administración Financiera.
Dicha información se carga, en primera instancia, con la información que surge del
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Presupuesto aprobado para el año y, posteriormente, se va actualizando, a medida
que se va haciendo la ejecución presupuestaria, que se va generando mes a mes
en la Administración Central.
En el caso puntual de este pedido de informe, se apunta a la seguridad
informática brindada por el sitio web de la plataforma sobre la que corre el Portal de
Transparencia de nuestra Provincia. Todas las preguntas técnicas planteadas en el
pedido de informe están respondidas, con una detallada y clara información técnica,
de acuerdo a lo que nos informan desde las áreas técnicas respectivas, y está
claramente informado en la respuesta lo que respecta a la seguridad de la
información, según lo solicita el punto número uno.
Después, otro punto -que creo que también está claramente informado- es
sobre el desarrollo y mantenimiento del sitio web; ahí respondemos que se
menciona que el Portal de Transparencia estaba en la órbita de la Secretaría de
Innovación Tecnológica hasta el año 2020, momento en el cual pasó a depender de
la Secretaría de Administración Financiera. Por lo que, actualmente, a través de la
Dirección de Tecnología, en esta Secretaría de Administración Financiera se
comenzó a trabajar en lo que recién hablábamos, que es mejorar el uso de algunas
cuestiones técnicas, como pueden ser filtros de búsqueda y grillas de muestra de
datos.
Por último, el portal sólo expone la información cargada por los diferentes
servicios administrativos en un sistema informático interno al momento de ejecutar
un gasto. Como errores propios de la aplicación, se puede mencionar -como recién
dijimos- la falta de un filtro de búsqueda, por lo cual se está trabajando desde el
punto de vista técnico.
De esta manera, señor presidente, hemos dado respuesta, una vez más, a lo
solicitado por el bloque autor de este proyecto sobre el Portal de Transparencia de
nuestra Provincia, y seguiremos respondiendo a lo que se necesite, por más que
las preguntas sigan girando en torno a lo mismo, a la posibilidad de que nuestro
Portal de Transparencia pueda tener a veces algunos errores que tienen que ver
con cuestiones humanas, que siempre inmediatamente son corregidas, al momento
que se advierte el error.
Nos parece importante dejar bien claro que acá no se trata nunca de
esconder nada, que tenemos un Portal de Transparencia que es ejemplo para
nuestro país y es un orgullo que este Gobierno, que hace 20 años gobierna esta
Provincia y que ha empezado, desde hace muchos años, transparentando los datos
para que todos los cordobeses puedan acceder a los mismos e informarse de cómo
el Estado funciona, un Estado que -como recién lo decía la legisladora que me
precedió en la palabra- no para en su funcionamiento, al margen de la pandemia
que estamos pasando.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Voy a ser muy breve, solamente porque he sido aludido por la
legisladora que pidió el tratamiento del informe.
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Vea, señor presidente, cuando nosotros nos comprometidos a traer al Poder
Legislativo a un funcionario o a los funcionarios que correspondiera para dar
respuesta a este pedido de informe, se lo hizo con la mejor buena intención y,
precisamente, para eso, para dar una respuesta, que ya se había anticipado
inclusive en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria cuando la legisladora
manifestó su preocupación.
Y fuimos muy claros en ese sentido, señor presidente, porque se reconoció
que se había cometido un error y, además, se estableció un procedimiento para
subsanarlo, inclusive, con el agente que había llevado adelante ese procedimiento
iniciando la investigación administrativa correspondiente.
Pero veo que se sigue insistiendo en el mismo tema. La impresión que me
da es que se buscan cuestiones en el ámbito del Portal de Transparencia y que,
cuando son esclarecidas debidamente, como este tema que, a todas luces, habla
claramente de que ha habido un error o una mala intención por parte de aquél que
puso ese argumento con esos precios y esos valores en el ámbito del Portal, que
debería llamar la atención, señor presidente, el sentido común, a través suyo le digo
a la legisladora.
Por eso insistir, insistir, insistir en lo mismo…
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Fortuna: la legisladora Marcone le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Fortuna.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Continúe en el uso de la palabra, legislador.
Sr. Fortuna.- Yo la he escuchado atentamente infinidad de veces respecto a este
tema.
Entonces, simplemente, quiero clarificar eso. Además, me parece que es
sano para el debate parlamentario que no se repitan permanentemente los temas,
porque hoy hemos asistido a una sesión en donde se han repetido temas.
Permanentemente, se repiten los mismo temas, los mismos conceptos, y
desde el bloque Hacemos por Córdoba existe la mejor buena voluntad para respetar
el Reglamento y llevar adelante, por supuesto, todos los temas que hacen a esta
cuestión como a todos los temas que son de debate.
Además, señor presidente, quiero decir que permanentemente, en lo que
hace a la información en todos estos temas que son sensibles, el Gobierno de la
Provincia de Córdoba tiene un portal en donde informa los resultados de la gestión
en lo que hace a la pandemia, en lo que hace específicamente a la evolución
epidemiológica en la Provincia de Córdoba, y en donde también se informa con toda
precisión respecto de las vacunas, de cómo se disponen. Si uno se fija,
simplemente, en el Portal de prensa del Gobierno, se informa diariamente, señor
presidente.
Por eso, no voy a abundar más en esta cuestión y, en ese sentido, pido
racionalidad, señor presidente, cuando se hagan las solicitudes de los pedidos de
informe y se traigan al recinto, usando de la manera más cabal y más racional ese
tiempo para que, efectivamente, lo podamos usar en beneficio de todos.
47

Pido el cierre del debate y el archivo de este pedido de informe, señor
presidente.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Fortuna.
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.
Ahora corresponde poner en consideración la moción de archivo del proyecto
en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se archiva el proyecto en tratamiento.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Mariano Lorenzo a
que se acerque al mástil del recinto, a los fines de arriar la Bandera Nacional.
-Así se hace.
Sra. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 18 y 45.
Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos
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